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Mensaje de los
organizadores
En 2009 un grupo de amigos nos hicimos la 
pregunta de si era posible mejorar nuestra sociedad 
difundiendo nuevas ideas y dando a conocer a las 
personas que las hacen realidad.  Todos creíamos 
en el poder de las ideas y discutíamos cuál era 
la mejor forma de hacerlo. Entonces conocimos  
TED y así empezó TEDxRíodelaPlata. Lo que pasó 
después superó todos nuestros sueños.

Tuvimos más de 260 oradores que contagiaron 
su pasión a 31 millones de personas que 
participaron en los eventos, los siguieron online o 
vieron los videos de las charlas después. Cientos 
de medios nos acompañaron en difundir ideas 
transformadoras y miles de docentes las usan para 
enriquecer la experiencia educativa en las aulas.

En el camino aprendimos e innovamos mucho: 
decidimos aprovechar la comunidad vibrante de 
TEDxRíodelaPlata para no sólo difundir ideas 
sino también crear nuevo conocimiento científico 
entre todos (TEDxperiments con 5 publicaciones 
en revistas científicas de primer nivel), trabajamos 
con miles de docentes y adolescentes para que 
encuentren sus pasiones, desarrollen ideas y 
aprendan a comunicarlas (con Clubes TED-Ed ¡ya 
estamos en todas las provincias de la Argentina!), 
resucitamos gente del pasado para que tengan 
la oportunidad de subirse a un escenario TEDx 
(a través de nuestro Departamento de Oradores 
Difuntos), difundimos obras de artistas innovadores 
(ArTEd)  y creamos un nuevo formato televisivo 
para difundir ideas (Detrás de las Ideas). Ah, y 
organizamos los eventos TEDx más grandes 
del mundo. TEDxRíodelaPlata se transformó en 

un referente de otros eventos TEDx con los que 
colaboramos para que las ideas transformadoras 
lleguen a todo el mundo.

Y durante el 2017 tuvimos tres grandes novedades:
1) Nuestro evento duró 2 días y reservamos el 
primero para los “sub23”. Queríamos que 10.000 
jóvenes, que van a construir el futuro de todos, 
vivan la experiencia en persona y se nutran del 
poder de las ideas.
2) TEDxRíodelaPlata estuvo en vivo en la TV 
Pública para llegar a todos los rincones del país. 
Esto fue un experimento inédito en el mundo TED 
y estamos orgullosos de haberlo podido hacer 
(además que superó ampliamente el rating habitual 
de la franja horaria en donde fue emitido).
3) Lanzamos un concurso anual de arquitectura y 
diseño que esperamos sea una nueva manera de 
comunicar ideas en estas áreas y que transforme la 
manera en que nos acercamos a los contenidos de 
TEDxRíodelaPlata (Pabellón TED).

En nombre de los más de 200 voluntarios 
que hacemos TEDxRíodelaPlata queremos 
acercarles un resumen de toda las actividades 
que desarrollamos e invitarlos a que se unan a 
nuestra comunidad para que entre todos sigamos 
sembrando buenas ideas. Sentimos que estamos 
recién en el comienzo de un largo camino y 
estamos fascinados de recorrerlo todos juntos. 

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 260 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 más importantes del año 2017.
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http://www.tedxriodelaplata.org




3. Acciones 2017
Eventos durante el año 2017:

 TEDxRíodelaPlata 2017

 TEDxRíodelaPlataLive 2017

 TEDxRíodelaPlataSalón “Diferentes colores, diferentes

formas” 

 TEDxRíodelaPlataSalón “Miradas y prejuicios”

Detrás de las Ideas

TEDxperiments

Pabellón TED
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• 2 días de evento.

• 49.203 personas solicitaron una    

  entrada.

• 20.000 asistentes.

• 3.100 chicos y docentes de 

   Clubes TED-Ed.

• 300 periodistas.

• Más de 150.000 personas lo  

   siguieron por Tv y por streaming.

• 30 oradores.
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TEDxRíodelaPlata 2017

Por cuarto año consecutivo, TEDxRíodelaPlata 2017 volvió a ser 

el evento TEDx más grande del mundo. El 20 y 21 de octubre, 
20.000 personas se acercaron al predio de Tecnópolis para disfrutar 
dos días enteros de “ideas que te transforman”. El primer día la 
audiencia estuvo conformada por jóvenes “sub 23” mientras que el 
segundo día estuvo abierto a todas las edades. 

Desde el escenario, 30 oradores inspiraron a la audiencia 
compartiendo sus ideas e iniciativas en campos tan diversos como 
la inteligencia artificial, la búsqueda de vida en otros planetas, la 
educación, la sociología de datos y la medicina entre otros. También 
se abordaron distintas temáticas sociales como por ejemplo la 
discapacidad, la discriminación y la prostitución.

 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 Julieta Lanteri, primera mujer que votó en América 
Latina y que dedicó su vida a luchar por los derechos de las 
mujeres. Toda la audiencia participó a través de TEDxperiments en 
un gran experimento científico para entender cómo nos formamos 
opiniones de otra persona. Cuatro números artísticos completaron 
el evento.

Del primer día también disfrutaron 3.500 chicos y docentes de 
Clubes TED-Ed los que, aparte de escuchar las charlas, realizaron 
actividades especiales. Además, como parte del público estaban 
presentes más de 100 organizadores de eventos TEDx de la 
Argentina y las Américas.

Por primera vez en la historia de los eventos TED, los oradores 
pudieron seguirse en vivo a través de la Televisión (Tv Pública). 
Además 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. Estimamos que esto permitió 
llegar a más de 150.000 personas en ambos días. Todo esto se 
complementó con una extensa cobertura en otros medios radiales, 

gráficos, televisivos y de internet. 
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TEDxRíodelaPlataLive

TEDxRíodelaPlataLive 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.

TEDxRíodelaPlataLive ocurrió el martes 25 de abril, con la 
transmisión de la sesión “Conexión y sentido”. Fue la primera vez 
en la historia de TED que en el evento principal hay un bloque de 
charlas enteramente en español.

Las charlas incluyeron temas tan variados como las ondas 
gravitacionales, la identidad a través de la mirada de la música y 
la poesía, el arte y las ciudades flotantes, la responsabilidad del 
periodismo y el rol de las fiestas en la cultura humana.
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TEDxRíodelaPlataSalón 
“Diferentes colores, diferentes 
formas”

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.

Hemos realizado dos eventos Salón durante el transcurso de 2017. 

El primero de ellos, llamado “Diferentes colores, diferentes formas”, 

se llevó a cabo el 15 de marzo en FoLa, fototeca latinoamericana y 

contamos con cuatro increíbles oradores quienes nos contaron su 

visión respecto a la discriminación.

Angélica Dass, Daniel Molina, Lala Pasquinelli y Sergio Avena 

abordaron el tema desde diversos ángulos como la belleza del color de 

la piel humana, la integración y las convicciones, la inexistencia de las 

razas y los estereotipos con los que se suelen ver a las mujeres.
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TEDxRíodelaPlataSalón 
“Miradas y prejuicios”

El segundo evento Salón del 2017, llamado “Miradas y prejuicios” 

se realizó el 27 de septiembre en el Complejo Cultural Border. La 

temática giró en torno a nuevas miradas sobre distintos temas 

sociales.

Tuvimos el enorme placer de contar como oradores a Constanza 

Orbaiz, Magdalena Fleitas, José Nesis, Georgina Orellano y 

Andrea Casamento. Todos ellos fueron oradores también en 

TEDxRíodelaPlata 2017.

Entre los temas que se abordaron figuraron la discapacidad, la 

música como espacio de encuentro, el respeto de las normas, el 

sistema judicial, y la prostitución.
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Detrás de las Ideas

En 2017, Detrás de las Ideas redobló la apuesta. El programa de TV 

que muestra 360 todo el evento TEDxRíodela Plata tuvo 2 jornadas 

enteras, ininterrumpidas, de transmisión en vivo. 

La primera emisión, fue conducida por Diego Iglesias y Fernanda 

Metilli que, con su estilo ágil y descontracturado, acompañaron el 

espíritu de un evento donde los asistentes eran jóvenes, menores 

de 23 años. 

La segunda jornada, abierta al público general, tuvo la conducción 

de Diego Ripoll, Carola Birgin, Max Goldenberg y Laura Benbenaste 

que desplegaron estilos, perfiles e intereses diferentes a la hora de 

cubrir el amplio espectro de actividades que tuvo este día. 

Durante ambas ediciones, se realizaron entrevistas con oradores del 

evento (y de eventos anteriores), organizadores y participantes. Un 

equipo de 6 noteros estuvieron activos durante ambas jornadas y se 

realizaron acciones con las personas que seguían la transmisión por 

streaming y redes sociales. 

Un hito del programa fue la incorporación de la Tv Pública que por 

primera vez se sumó a este desafío emitiendo 240 minutos al aire y 

amplificando la llegada de este evento a todos los rincones del país 

Estimamos que más de 150.000 personas siguieron la transmisión 

por aire y vía streaming durante ambos días.

Durante los meses posteriores a los eventos se difundieron 

entrevistas editadas del programa en redes sociales, llegando a más 

de 85.000 reproducciones hasta el momento.



Los números del programa

• 20 hs de transmisión. 

• 4 Conductores fijos y 2 rotativos.

• 6 noteros.

• 20 entrevistas en el piso a oradores. 

• 15 notas y entrevistas al público y a oradores de 

eventos anteriores.

• 1 set principal y 1 secundario, cobertura 360 del 

evento con noteros ubicados en sectores estratégicos. 

• 9 Cámaras en total (4 en trípode, 2 beauty, 1 en grúa, 

1 en steady y 1 en drone).

• Interacción en redes durante todo el evento. 

• 10 coberturas de eventos durante el año, entrevistas 

y notas.

• Contenido original: video presentación de equipo 

TEDxRíodelaPlata, historias de vida (4 videos zoom in a 

oradores) y más de 15 notas a oradores (pre evento).

• Videos, entrevistas y cobertura de evento para 

Clubes TED-Ed.



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 
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.

El TEDxperiments 2017 fue una colaboración entre 
TEDxRíodelaPlata, El Gato y La Caja y la Universidad 
Torcuato Di Tella. Por cuarto año consecutivo, los
20.000 participantes 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 explorar las opiniones que nos formamos 
de otra persona cuando discutimos sobre temas de 
la vida diaria o sobre temas que involucran principios 
morales. Desde los 60s se sabe que cuando conocemos 
una persona nos cae mejor cuanto mas coincidimos en 
diversos temas.¿Pero es este efecto mayor o menor cuando 
charlamos de temas personales o de políticas públicas? 
Nuestra hipótesis era que estar de acuerdo o no en estos 
últimos tiene un impacto mayor sobre nuestra apreciación 
de otras personas que si charlamos sobre temas 
personales. Pero habrá que esperar a ver lo que dicen los 
datos…

Al día de hoy los resultados de TEDxperiments han sido 
publicados en 5 revistas científicas internacionales *.

* Los trabajos más recientes en Nature Human 
Behaviour Vol 2, pag 126–132 (2018) y en 
Consciousness and Cognition Vol 59, pag 10-25, 
(March 2018).
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https://www.nature.com/articles/s41562-017-0273-4?utm_content=buffer97fae&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.nature.com/articles/s41562-017-0273-4?utm_content=buffer97fae&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381001730363X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381001730363X


Pabellón TED

Queremos reunir a los referentes de la arquitectura, el 
diseño y el arte, dándole un lugar una vez al año en 
el cual puedan presentar propuestas y que tengan la 
oportunidad de materializarlas.

Nuestra ambición es transformarlo en un evento 
arquitectónico y de expresión del diseño argentino en 
el que aspiren a participar todos los miembros de la 
comunidad.

Durante TEDxRíodelaPlata 2017 dimos el puntapié 
a esta iniciativa con el trabajo de Karen Antorveza y 
Francesco Milano del estudio FORMOSA.

El proyecto se enfocó en el diseño paramétrico y 
la construcción con técnicas de fabricación digital. 
FORMOSA se encargó del diseño y construcción de la 
estructura producida en el laboratorio de investigación 
en diseño y arquitectura TaMaCo, cheLA (Centro 
Hipermediático Experimental Latinoamericano)

 El pabellón fue  proyectado a través de procesos de 
modelado tridimensional paramétrico, y fabricado 
enteramente por medio de técnicas de fabricación 
digital. La geometría de su “piel”, compuesta por 
módulos en forma de pirámide truncada, esta 
compuesta por  672   piezas de plástico corrugado blanco 
translucido, encastradas entre sí. La forma de cada 
una de ellas es análoga a la de todas las demás, pero 
única en si misma. La producción de las piezas ha sido 
realizada mediante corte láser, proceso que garantiza el 
nivel de precisión milimétrica que se requiere para que el 
encastre recíproco de las piezas funcione.

En la trama de piezas encastradas, se intercala una serie 
de arcos paralelos, fabricados con placas de fenólico 
multilaminado mecanizad as , que constituye el sistema 
estructural integrado del  pabellón.

La forma orgánica del modulo arquitectónico, que 
corresponde a una superficie de doble curvatura, la 
permeabilidad a la luz característica de su materialidad, y 
el patrón de aberturas que caracteriza su recubrimiento, 
genera una atmósfera arquitectónica especial, dando 
vida a un punto de encuentro temporario para los 
participantes de los eventos de TEDxRíodelaPlata.
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4. Clubes
TED-Ed

• Participaron más de 300 escuelas de todas 
las provincias argentinas (600 docentes y 6500 
estudiantes en total).
• Se desarrolló exitosamente el programa en 
modalidad curricular y extracurricular.
• Dieron charlas más de 4000 alumnos en 
eventos dentro de las escuelas y más de 500 
videos se encuentran publicados en nuestro 
canal en línea (youtube.com/c/clubesteded).
• Creamos y distribuimos guías didácticas de 
altísima calidad.
• Los alumnos destacaron fuertemente los Clu-
bes TED-Ed como la actividad que más disfru-
taron en el año.
• 3500 alumnos y docentes que participaron 
de Clubes TED-Ed asistieron a TEDxRíode-
laPlata 2017.



En Clubes TED-Ed estamos convencidos que las ideas pueden ayu-

dar a transformar 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 pro-

ceso similar al que atravesamos con los oradores en TEDxRíodelaPlata 

en el que se sientan inspirados para encontrar sus pasiones e intereses, 

logren sintetizar una idea y aprendan a contarla en un formato similar a 

las charlas TED.

En 2015 participaron 8 escuelas de la Ciudad y la Provincia de Buenos 

Aires con 20 docentes y unos 160 estudiantes. En 2017 ya llegamos a 

más de 300 escuelas de todas las provincias de la Argentina, con 600 

docentes y 6.500 estudiantes.

Pero los números crecientes del proyecto son solo una parte de la histo-

ria. Entre las cosas que dicen los participantes se repiten una y otra vez 

frases como “aprendí cosas de mí que no sabía” o “aprendí a escuchar”. 

Por ejemplo, un estudiante, queriendo entender mejor el tema que lo 

apasiona, fue al ministerio de transporte y logró hablar con el ministro 

para hacerle preguntas que lo ayudaron a entender mejor la problemática 

de la movilidad pública. Los docentes y directivos nos cuentan cómo se 

transformó su propia práctica a partir de esta experiencia.

Además de los testimonios de los participantes nos propusimos medir el 

impacto del proyecto. Descubrimos que aproximadamente el 50% de las 

charlas de los participantes hablan de temas que podríamos llamar exis-

tenciales o sobre su propia identidad. También que el 90% de las charlas 

hablan sobre temas que no están cubiertos por el curriculum tradicional 

escolar. Esto nos está diciendo que Clubes TED-Ed está ayudando a 

traer el mundo exterior a la escuela de la mano de los chicos.

.

Los que hacemos Clubes TED-Ed sabemos que tenemos un desafío 

enorme por delante: ayudar a transformar la educación. Creemos que 

este proyecto puede ser un punto de apoyo para las instituciones que se 

han puesto también esta meta.

Sponsors de Clubes TED-Ed: 
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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.

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 2015 Dic 2015

16 
millones 265.000

Dic 2016 Dic 2016

23 
millones

Dic 2017 Dic 2017

31 
millones 295.000 338.000

49.203
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Seguidores en redes sociales
.. Incluye Facebook, Instagram, G+, Linkedin y 

Twitter

Porcentaje de asistentes 
a TEDxRíodelaPlata 2017 
que calificaron al evento 
como bueno, muy bueno 
o excelente

97,6%



ArTED: “Somos como 
estrellas” 

10.000 personas se acercaron al arte a través de 
la obra de Juliana Iriart, una acción performática 
colectiva donde cada uno de los asistentes 
expresó mediante la luz de sus celulares sus 
respuestas a las preguntas que la artista se hace 
a si misma para conectarse con su trabajo y 
sentirse feliz. Juliana sumergió a la audiencia  en
una experiencia introspectiva singular mientras 
estaban rodeados de miles de personas y en esa 
acción los enfrentó a la vivencia contemporánea 
de la intimidad pública 

Aporte al conocimiento 
científico

Gracias a TEDxperiments se generó colectivamente 
conocimiento científico, el que resulta en 
publicaciones en revistas internacionales de primer 

nivel

Sembrar temas de 
conversación 

Gracias a la difusión de la charla de Constanza 
Orbaiz, que se viralizó rápidamente en las redes 
sociales y recibió una amplia cobertura en diversos 
medios de comunicación, la discapacidad fue 
puesta en la agenda publica con una mirada poco 
habitual: “desde adentro”. 
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Los asistentes a los eventos 
dijeron…

“ (Con ArTED).. por primera vez creo que entendí o 

sentí en profundidad lo que es el arte, fuera de lo 

tradicional …. Me emocionó.”

“Las charlas te abren la cabeza y te obligan a pen-

sar distinto”

“Descubrí que quiero ser educadora”

“Una experiencia totalmente reveladora y motiva-

dora. Me fui feliz”



6. Nuestros
Sponsors
TEDxRíodelaPlata se asocia con organizaciones que 

quieran ser parte del desafío de sembrar nuevos te-

mas de conversación e impulsar la innovación en toda 

nuestra sociedad.

Durante el año 2017 las organizaciones y empresas 

que nos apoyaron compartieron nuestra misión de 

difundir ideas transformadoras que puedan tener un 

impacto positivo en la sociedad y en el individuo e 

hicieron posible dar a conocer a las personas que las 

desarrollan. En particular permitieron:

. Esparcir ideas a más de 20.000 personas durante los 

eventos.

. Que los videos de las charlas sean vistos 8 millones 

de veces durante el 2017 (31 millones en total) en for-

ma totalmente gratuita.

. Que 300 escuelas de todo el país pudieran participar 

de Clubes TED-Ed.

. Que 8.000 profesores y maestros hayan participando 

de la comunidad TEDxRíodelaPlata Educación para 

llevar nuestros contenidos a las aulas. 

. Que las ideas que difundimos se encuentren accesibles 

durante los 365 días del año, las 24 horas.

El equipo organizador de TEDxRíodelaPlata agradece 

a los sponsors y partners 2017 por ser parte activa 

de la innovación para un futuro mejor.
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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 indivi-
duos apoyaron 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 dona-
ciones que otras personas puedan asistir gratuita-
mente a los eventos en 2017.
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En 2013 lanzamos el programa !nspira, que busca
contagiar la creatividad y la innovación de TEDxRío-
delaPlata 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 55 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.
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7. Informe Financiero
TEDxRíodelaPlata es una organización sin fines de lucro, gestionada por 

voluntarios e incubada administrativamente por EnseñáxArgentina y Fundacion 

Compromiso. EnseñáxArgentina tiene como misión construir un movimiento 

que involucre a jóvenes profesionales para enseñar en comunidades que viven en contextos 

de vulnerabilidad social  para asegurar a cada persona la oportunidad de recibir la calidad 

educativa que les permita construir su proyecto de vida y así también contribuír a la concreción 

de los proyectos de su comunidad. Fundación Compromiso busca promover y fortalecer las 

capacidades de la comunidad para la transformación social.

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 2017 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).

$883.060 (9%)

$192.000 (2%)

$214.192 (3%)$199.000 (2%)

$10.391.000 (97%) $8.209.286 (86%)

$10.705.784 $9.498.538

2017 2017

$115.784 (1%)
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8. Repercusiones  
     en prensa 
Durante todo el 2017 contamos con una amplia cobertura en los principales diarios, radios, 

canales de televisión y plataformas digitales.

Más de 300 periodistas de la Argentina y de la región se acercaron a nosotros para cubrir 

tanto aspectos generales de los eventos, como así también para realizar notas sobre nuestros 

oradores y nuestra comunidad. Esta actividad resultó en:

• 64 publicaciones sobre TEDxRíodelaPlata. 

• 25 entrevistas a oradores y organizadores.

• TEDxRíodelaPlata fue noticia en la tapa de 2 diarios nacionales. 

Adicionalmente desarrollamos acuerdos específicos con la TV Pública, Telefé, La Nación, Radio 

Metro, Cadena 3 y FilmSuez. Esto posibilitó la cobertura televisiva y radial del evento como así 

también la difusión de nuestras piezas gráficas y cortos publicitarios. 

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.





9. El equipo

Laura Benbenaste
Hernan Berdichevsky
Lucila Bonifacio
Santiago Bilinkis
Christián Carman
Emiliano Chamorro
Paula Coto
Sergio Feferovich

Somos un grupo de gente que trabaja en forma totalmente gratuita con el

objetivo de difundir ideas que te transforman.

El Equipo Organizador

Melina Furman
Maia Ganon
Gerry Garbulsky
Gisela Giardino
Diego Goldberg
Max Goldenberg
Diego Golombek
Marcelo Iñarra Iraegui

Mariana Jasper
Jimena Jiterman
Adrián Kohan
Pablo Lewin
Laura Lospenatto
Sergio Meller
Hache Merpert
Ary Nosovitzky

Florencia Polimeni
Gustavo Pomeranec
Carolina Salamanca
Fernando Salem
Edith Schrott
Mariano Sigman
Micaela Unamuno
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Apoyo Legal
Rafael Algorta

Federico Eisner

Oscar Ghillione

Fransisco Murray

Fiona Pozzi

Jorge Yoyo Riva

Fabio Sánchez

Ignacio Sapag

Mariela Sas

Manuel Tanoira

ArTED
Guillermina Etkin

Pilar Gamboa

Juan Manuel Garrido

Ana Novillo Astrada

Vanesa Sacca

Ayudas varias
Eduardo Ayré

Patricia Mollá

Anabella Museri

Fabián Triskier

Maruja Bustamante

Clubes TED-Ed
Tomás Agote

Jeremias Albertela

Andrea Bruder

Daniel Len

Melania Ottavianno

Judith Rasnosky

Cristian Rizzi

Jessica Rozenbaum

Nataly Savransky

Lorena Vaccher

Gabriel Weinstein

Coordinación Voluntarios
María Cecilia Galeazzi Miguez

Leandro Garbulsky

Facundo Panelatti

Detrás de la Ideas
Diego Ale

Laura Benbenaste

Gran Berta

También Colaboraron en 2017

Carola Birgin

Dalia Drajnudel

Dan Hojman

Diego Iglesias

Melina Masnatta

Fernanada Metelli

Lala Pasquinelli

VoxPop

Diseño Editorial
Sebastian Scaglione

Diseño de Iconos e 
Ilustraciones
Fabián Bicco

Santiago Bicco

Martín Corbo

Gonzalo Rodriguez

Fotografía
Cynthia Almirón

Ezequiel Botana

Diego Epstein

Mounstruo Estudio

Sebastian Gomila

Diego Toledo

Guido Wainstein

IT+Streaming
Pedro Lizondo

Música & Sonido
Ignacio Cantisano

Matias Carou

Mateo Diaz Rozo

Silvina Lamorte

Jerónimo Naranjo

Adrian Rodriguez

Pabellon TED
Karen Antorveza

Francesco Milano

Prensa
Silvina Barletta

Daniela Rossi

Producción Audiovisual
Diego Amson

Lucila De Arizmendi

Georgina Pretto

Isabel Titiro

Producción General
Pablo Resnicoff

Fernando Romegiallo

Florencia Temporale

Redes
Mariano Dorfman

Sponsors
Juan Manuel Arias

Adriana Cortés

Mercedes Mendez Ribas

Gabriel Navos

Fernando Rubin

Gabriel Suarez

Subtitulos
Fernando Beitía

Sebastián Betti

Viviana Daniel

Gastón Falanga

Daniela Garuffi

Tomás Guarna

Romina Pol

TEDxperiments
Joaquin Navajas

El Gato y la Caja

Visualización Datos
Sonia Jalfin
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Notas
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www.tedxriodelaplata.org

@TEDxRdelaP               &      TEDxRiodelaPlata


