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Mensaje de los organizadores

Cuando empezamos a preparar TEDxRíodelaPlata 
2018, hace ya un año, en el equipo organizador nos 
preguntamos cuáles eran los grandes temas que 
querríamos tener sobre el escenario y nos surgieron 
muchas preguntas.
Nos preguntamos sobre las tensiones entre el 
corto y el largo plazo, la inteligencia natural y 
artificial, nuestra inteligencia y la de otras especies 
(terrestres o extraterrestres), las formas de ser 
humano o de ser humanidad, nuestra identidad  
individual y colectiva, cómo la tecnología nos va a 
potenciar o disminuir y el legado o trascendencia 
que cada uno y todos podemos construir.
También nos preguntamos por lo viejo y lo nuevo, 
qué va a cambiar y qué no, qué impulsa el 
altruismo y la búsqueda de equidad, la posibilidad 
de mover la frontera de la muerte, aquello que no 
entendemos o no podemos describir y la tensión 
entre una visión del mundo centrada en cada 
persona y la que mira la subsistencia del planeta. 
Y así nos dimos cuenta de que nos estábamos 
preguntando por lo que hay ¨más allá de nosotros¨. 
Nosotros como individuos y nosotros como sociedad.
Vivimos en una época en la que lo que hagamos 
entre todos puede llevarnos a futuros muy 
distintos. Puede ser un futuro más amable en el 
que resolvamos muchos de nuestros problemas e 
inequidades o un futuro más infeliz (o más trágico) 
en el que perdamos muchas de las cosas que hoy 
valoramos y sentimos que nos hacen humanos. 
Vivimos en una época en la que nuestra atención 
se transformó en el campo de batalla. Todos 
la buscan y la intentan hackear, muchas veces 
transformando nuestra valoración de los vínculos 
humanos en adicciones digitales. 
Es por eso, que al evento de 2018 lo llamamos 
“Más allá de nosotros” y es por eso que hacemos 
lo que hacemos: difundir ideas y dar a conocer 

a las personas que las hacen realidad como una 
forma de tomar distancia de la vorágine del día 
a día. Queremos ver más allá y conectarnos con 
ideas que nos pueden ayudar a navegar esta época 
con más consciencia de lo que nos está pasando 
y lo que está en juego. Enfocarnos en lo que 
realmente importa y así poder contribuir hacia ese 
futuro más amable.
Empezamos hace 9 años y al momento 49 
millones de personas participaron de los eventos, 
los siguieron online o vieron los videos de las 
charlas después. En el 2018 se agregaron nuevos 
hitos a nuestro crecimiento: estimamos que 
“TEDxRíodelaPlata 2018: Más allá de nosotros” fue 
seguido por más de 600 mil personas en vivo y en 
directo entre asistentes, la TV Pública, el streaming 
y los que estuvieron presentes en la retransmisión 
en la pantalla gigante de la Plaza del Vaticano. 
Además, pudimos cumplir el sueño de realizar el 
evento en el Teatro Colón, que le dio un marco 
imponente a los 21 oradores y números artísticos 
que pasaron por su escenario. En paralelo, con 
Clubes TED-Ed seguimos trabajando con miles de 
docentes y adolescentes de todas las provincias 
de la Argentina para que encuentren sus pasiones, 
desarrollen ideas y aprendan a comunicarlas. 
Hoy ya somos más de 200 voluntarios que 
hacemos TEDxRíodelaPlata y queremos 
acercarles un resumen de todas las actividades 
que desarrollamos e invitarlos a que se unan a 
nuestra comunidad para que entre todos sigamos 
sembrando buenas ideas. En 2019 cumpliremos 
10 años y nos gustaría que nos acompañen a 
descubrir juntos las ideas de los próximos 10 años.

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”. Comenzó como una conferencia de cuatro días en California en 1984 y ha 

crecido para apoyar a aquellas ideas que intentan cambiar el mundo por medio de 

distintas iniciativas. Las dos conferencias anuales de TED invitan a los pensadores 

y hacedores más importantes del mundo a dar la charla de su vida en no más de 18 

minutos. Muchas de estas charlas están disponibles gratuitamente en TED.com. 

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. 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).

Pueden seguir a TED en Twitter twitter.com/TEDTalks o en Facebook www.facebook.com/

TED o en Instagram en instagram.com/TED.

1. ¿Qué es TED?

https://www.ted.com/#/
http://twitter.com/TEDTalks
http://www.facebook.com/TED
http://www.facebook.com/TED




2. ¿Qué es 
TEDxRíodelaPlata?
TEDxRíodelaPlata es una iniciativa sin fines de lucro dedicada a esparcir ideas 

transformadoras, con licencia de TED. Empezamos a trabajar en 2009 y los contenidos 

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, para 

compartir ideas transformadoras. 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. 

Más información en tedxriodelaplata.org.
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http://tedxriodelaplata.org




3. Acciones 2018
Eventos durante el año 2018:

 TEDxRíodelaPlata 2018

 TEDxRíodelaPlata presenta TED en Español 2018

 TEDxRíodelaPlataSalón “Adelanto exclusivo” 

Detrás de las Ideas

TEDxperiments
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TEDxRíodelaPlata 2018

Desde nuestros comienzos tuvimos el sueño de hacer nuestro 
evento en el Teatro Colón y con TEDxRíodelaPlata 2018 ¡lo pudimos 
alcanzar! El lunes 5 de noviembre, 2600 personas en la sala y 
más de 600 mil a través de la TV Pública, internet y siguiendo la 
transmisión desde la Plaza del Vaticano pudieron disfrutar de 21 
oradores y números artísticos.

Con el imponente marco del Teatro Colón y su acústica perfecta 
pudimos escuchar ideas en campos tan diversos como la 
biotecnología, el diseño, la astrofísica y la cosmovisión de los 
pueblos indígenas. También se abordaron temas de género, 
corrupción, redes sociales, arte y poesía. 

Al igual que en otras oportunidades la audiencia (en la sala 
y remota) tuvo la oportunidad de participar, a través de 
TEDxperiments, de un gran experimento científico para explorar 
cómo nos formamos las opiniones sobre la culpabilidad de 
sospechosos de haber cometido un crimen. Y también pudieron ser 
parte del coro más grande del mundo cantando todos juntos el Va 
Pensiero, de la ópera Nabucco de Verdi.

La jornada se completó con números artísticos, incluyendo la 
interpretación de un aria de Häendel por parte de la soprano 
Verónica Cangemi. Tanto dentro del recinto como en la Plaza 
Vaticano los Sponsors invitaron a los asistentes a vivir distintas 
experiencias 360, de realidad virtual o simplemente a disfrutar del 
entorno único del Teatro Colón y sus adyacencias.

Más de 100 chicos y docentes de Clubes TED-Ed estuvieron 
presentes disfrutando de las charlas así como también de 
actividades pensadas especialmente para ellos. Las restantes 
escuelas siguieron la jornada en vivo y en directo por streaming 
en eventos especialmente organizados en los establecimientos 
escolares.



• 37.000 personas solicitaron una    

  entrada.

• 2.600 asistentes.

•100 chicos y docentes de 

   Clubes TED-Ed.

• 300 periodistas.

• Más de 600.000 personas lo  

   siguieron por Tv y por streaming.

• 12 oradores y números artísticos.
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TEDxRíodelaPlata presenta
TED en Español
TED en Español se desarrolló durante un día entero en Nueva York y 
contó con 8 oradores, una presentación musical y 13 charlas de un 
minuto dadas por miembros de la audiencia. 

Fue la primera vez en la historia de TED que se hizo un evento 
completo con charlas enteramente en español. Se tocaron los 
temas más variados como por ejemplo el poder de la cocina, la 
interconexión entre la música y la vida, la protección del medio 
ambiente y el emprendedorismo entre otros.  

TEDxRíodelaPlata tuvo el placer de presentar en la Argentina la 
transmisión en directo de TED en Español en lo que llamamos 
“TEDxRíodelaPlata presenta TED en Español”. El encuentro ocurrió 
el viernes 27 de abril en A3 y contó con la presencia de Tlovers, 
sponsors, voluntarios y aquellas otras personas que durante el año 
hacen posible que TEDxRíodelaPlata sea una realidad. 

Aparte de disfrutar de las charlas, la audiencia tuvo la oportunidad 
de interactuar entre ellos y con los miembros del equipo alrededor 
de las temáticas propuestas desde TED en Español. 
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TEDxRíodelaPlataSalón 
“Adelanto Exclusivo”

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.

El evento Salón de este año se llevó a cabo el martes 2 de octubre 

en la Sala Neruda del Paseo La Plaza. La temática giró en torno a 

“Más allá de nosotros” e incluyó un adelanto de 2 de las charlas 

de TEDxRíodelaPlata 2018 (la de Tálata Rodriguez y Alejandro 

Chaskielberg) complementadas por 5 “nano charlas” de 2 minutos y un 

panel de discusión sobre el lenguaje inclusivo con la participación de 

Karina Galperin y Daniel Molina.

Las “nano charlas” estuvieron a cargo de oradores de eventos 

anteriores (José Luis Gallego, Valeria Bossio, José Nesis y Diana 

Wang) y miembros de la audiencia (Leandro Swietarski). Los asistentes 

tuvieron la oportunidad de realizar preguntas a los oradores y exponer 

sus puntos de vista.  El encuentro también contó con la presencia del 

bandoneonista Mariano Godoy.
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Detrás de las Ideas
En 2018, la cuarta edición consecutiva de Detrás de las Ideas 

transmitió en vivo la jornada completa de TEDxRiodelaPlata a 

través de la página web oficial, de las redes sociales y 2 horas 

en vivo por la TV Pública. Con la conducción de Diego Iglesias, 

Carola Birgin y Laura Benbenaste, el programa televisivo sumó 

contenido a las charlas y permitió a la audiencia tener un acceso 

360 a todos los rincones del Teatro Colón, donde sucedió el evento. 

Los móviles -a cargo de los noteros Dal Drajnudel, Dani Len y 

Dan Hojman- posibilitaron “espiar” camarines y palcos, conversar 

con el público, con oradores de eventos anteriores y mostrar la 

intimidad de la jornada. En el estudio central, montado en el Salón 

Dorado, oradores y miembros del equipo fueron entrevistados 

para profundizar la experiencia y ampliar información. Además, 

se difundieron notas pre producidas en las que se expandió el 

concepto “Más allá de nosotros” al entrelazar las ideas de los 

oradores 2018 en conversaciones distendidas y en fragmentos 

compilados que integran charlas de eventos pasados. Durante todo 

el día, en la Plaza del Vaticano, el programa se exhibió en pantalla 

gigante para los transeúntes.

Detrás de las Ideas 2018 fue una co-producción con UN3 TV 

(Productora audiovisual de la Universidad de Tres de Febrero)



Los números del programa

· 7 horas de transmisión.
· 3 conductores.
· 3 noteros.
· 12 entrevistas en el piso a los oradores.
· 30 notas y entrevistas al público y a oradores de 
eventos anteriores.
· 1 set principal en el Salón Dorado del Teatro Colón, 
y cobertura 360 del evento con noteros ubicados en 
sectores estratégicos.
· 7 cámaras en total.
· Coberturas de eventos durante el año.
· Contenido original pre-producido: video 
presentación de equipo TEDxRíodelaPlata, ciclo 
“Más allá de las ideas” (10 piezas) y 3 videos sobre la 
historia de 5 oradores del evento.
· Estimamos que la transmisión de Detrás de las Ideas 
desde el Teatro Colón fue seguida por más de 600 
mil personas en vivo y en directo entre la TV Pública, 
el streaming y los que estuvieron presentes en la 
retransmisión en la pantalla gigante de la Plaza del 

Vaticano. 



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.
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El TEDxperiments 2018 fue una colaboración entre 
TEDxRíodelaPlata y la Universidad Torcuato Di Tella. 
Por quinto año consecutivo, los participantes de 
TEDxRíodelaPlata fueron parte de la construcción de 
un pedacito de conocimiento científico.

Esta vez, el objetivo fue explorar cómo nos formamos 
las opiniones sobre la culpabilidad de sospechosos de 
haber cometido un crimen. En particular nos interesaba 
estudiar cómo impacta el sesgo de “información 
compartida” a través del cual tendemos a discutir 
en grupo mucho más la información en común que 
aquella que tenemos distribuida. Habrá que esperar a 
procesar los datos para saber más.

Los resultados de ediciones pasadas ya pueden 
consultarse en nuestra página. Ademas, al día de 
hoy, los hallazgos de TEDxperiments han resultado 
en 5 papers publicados en revistas científicas 
internacionales*
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* 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).

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


4. ClubesTED-Ed
El programa Clubes TED-Ed apoya a escuelas y organizaciones edu-
cativas que buscan embarcarse en la aventura de acompañar a sus 
estudiantes en el descubrimiento, la exploración y la presentación de 
ideas en forma de charlas cortas al estilo TED.

Algunos hitos 2018:
· Participaron más de 400 escuelas de todas las provincias argentinas 
(1300 docentes y 8500 estudiantes en total).
· Se desarrolló exitosamente el programa en modalidad curricular y 
extracurricular.
· Dieron charlas más de 5000 alumnos en eventos dentro de las es-
cuelas y más de 1000 videos se encuentran publicados en nuestro 
canal en línea (youtube.com/clubesteded).
· Actualizamos y distribuimos guías didácticas de altísima calidad.
· Acompañamos a las instituciones educativas con 30 capacitaciones 
presenciales y en línea. Trabajamos de manera conjunta con equipos 
de TEDxCórdoba, TEDxPosadas@youth y TEDxBariloche que facili-
taron el acompañamiento y capacitaciones presenciales en sus regio-
nes.
· Realizamos una investigación académica de impacto en conjunto 
con UdeSA que ya fue enviada a una revista con referato.
· Desarrollamos una nueva plataforma de gestión del proyecto y capa-
citación en línea.
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https://www.youtube.com/clubesteded


Realizamos el primer TED-Ed Weekend Buenos Aires

Los eventos TED-Ed Weekend Buenos Aires tienen como 

objetivo reunir a egresados de Clubes TED-Ed de diferentes 

instituciones educativas para crear una comunidad que pro-

mueva la curiosidad, genere intercambio, les dé herramientas 

para profundizar en lo que los moviliza y amplifique sus vo-

ces. Una vez al año el equipo de Clubes TED-Ed recibe a un 

grupo que en 2018 fue de 60 participantes de Clubes TED-

Ed para vivir juntos una serie de charlas, talleres y experien-

cias especialmente preparadas para esta comunidad.

En más de 30 instituciones educativas se realizaron eventos 

de transmisión en vivo de TEDxRíodelaPlata 2018  en el 

Teatro Colón organizados por los Clubes TED-Ed locales.

“Después de esta experiencia hablo 
y digo lo que pienso sin importar lo 
que piensen otros. Me ayudó mucho a 
expresarme mejor y a estructurar ideas 
buenas. También a poder ayudar a per-
sonas que también tenían este miedo 
de hablar a que lo hagan.”

Participante de un Club TED-Ed 2018

“Yo lo sentí como un espacio para en-
contrar libertad, en la que pude hablar, 
porque en el aula yo no hablo. Nunca 
muestro lo que pienso, pero en este 
caso sí y como era un espacio en el que 
todos estábamos un poquito más abier-
tos, nos escuchamos. Tratamos temas 
que realmente nos interesaron. Cuan-
do terminó el Club me di cuenta que 
habíamos generado mucha confianza 
entre mis compañeros. Una confianza 
diferente.”

Participante de un Club TED-Ed 2018

“Disfruté hablar con ellos. Disfruté escu-
charlos. Hay toda una nueva generación 
que sabe un montón de otras cosas 
distintas a nosotros.”

Facilitador de un Club TED-Ed

“No sé si ustedes entienden que a mí 
me cambiaron la vida. Encontré acá el 
lugar que no tenía en ningún lado.”

Participante de TED-Ed Weekend 
Buenos Aires 2018

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. 

El 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. 

Número de charlas vistas
Sólo considera nuestras plataformas*

* Nuestros videos también fueron reproducidos en plataforma de terceros (Netflix, Cablevisión, sistemas de entretenimeinto a bordo, etc)
**Valores netos de revisión de usuarios realizada por la plataforma Twitter durante el año 2018 

Número de personas que se anotaron 
para participar de TEDxRíodelaPlata 

2018

Número de personas que siguieron parte 
de TEDxRíodelaPlata 2018 a través de la TV 

Pública o por streaming

Algunos números

Dic 2015 Dic 2015Dic 2017 Dic 2017Dic 2016 Dic 2016Dic 2018 Dic 2018

16 

millones 265.000 295.000 319.000 333.000

37.000600.000

23 

millones

31 

millones

49 

millones ** **
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Seguidores en redes sociales
..   Incluye Facebook, Instagram, G+, Linkedin y Twitter

Porcentaje de asistentes a 
TEDxRíodelaPlata 2018 que 
calificaron al evento como 

bueno, muy bueno o excelente

95%



Sembrando temas de 
conversación a nivel global 
Diez charlas de eventos TEDxRíodelaPlata han 
sido subidas a la plataforma global de TED, 
siendo las primeras en un idioma que no es el 
ingles.
Estos 10 oradores ya han sido vistos por más de 
12 millones de personas alrededor del mundo, 
llevando las conversaciones de la región a los 5 
continentes.

Aporte al conocimiento 
científico
Gracias a TEDxperiments se generó colectivamente 
conocimiento científico que resulta en publicaciones 

en revistas internacionales de primer nivel

Concientizar 
Mario Fitz Maurice mostró en 15 minutos  cómo 
podemos salvar vidas si somos testigos de una 
muerta súbita y las 2.600 personas allí presentes lo 
practicaron al mismo tiempo. 

“Empecé a hacer campaña para que haya 
desfibriladores en las escuelas donde trabajo”

“Aprendí a hacer RCP y me encanta porque le 
estoy explicando a todo el mundo! Ojalá no lo tenga 
que hacer nunca, pero ahora lo sé.”
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Los asistentes a los eventos 
dijeron…

 ”El evento fue llamativo, innovador, distinto... y el 

Colón hizo que todo fuera mágico”

“Me llevo la idea de ver más allá… de cambiar 

nuestra cabeza y pensar en torno a la diversidad 

para ver a la diferencia no como algo malo.”

“Excelente transmisión desde el Teatro Colón. 

La @TV_Publica al servicio del pensamiento y la 

creatividad.”

“Mantengan la base de lo que hicieron porque 

realmente me emocionaron, me hicieron reír, em-

patizar, me dejaron pensando, me abrieron nuevos 

mundos.”

“Una licuadora de emociones”



6. Nuestros
Sponsors
TEDxRíodelaPlata se asocia con organizaciones y 

empresas que quieren estar en la frontera de la inno-

vación y ser protagonistas de la construcción de un 

futuro mejor.

Durante el año 2018 muchas organizaciones compar-

tieron la 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.

Juntos logramos:    

. Que más de 600.000 personas disfruten de 

TEDxRíodelaPlata 2018 en el Teatro Colón, a través de 

la transmisión en la Plaza del Vaticano, la TV Pública o 

por streaming.

. Que los videos de las charlas sean vistos 18 millo-

nes de veces durante 2018 (y 49 millones en total) en 

forma totalmente gratuita.

. Que 400 escuelas de todas las provincias argentinas, 

con 1.300 docentes y 8.500 alumnos, participen 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 se encuentren accesibles durante los 

365 días del año, las 24 horas.

El equipo organizador de TEDxRíodelaPlata agra-

dece a los sponsors y partners 2018 por ser parte 

activa de la innovación para un futuro mejor.
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TEDxRíodelaPlata 2018 fue posible gracias al apoyo de:
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Una buena idea solo consigue transformar nuestra 
sociedad cuando se comunica y se convierte en 
una fuente de inspiración para todos. Desde el año 
2012, cerca de 500 personas formaron parte de la 
comunidad de Tlovers, ayudando a difundir ideas 
transformadoras para que lleguen cada vez a más 
personas. A través de sus donaciones los Tlovers 
permiten que otras personas puedan asistir gratui-
tamente a los eventos de TEDxRíodelaPlata y a que 
miles de chicos de todo el país puedan encontrar 
sus pasiones y comunicar sus ideas participando 
de Clubes TED-Ed.

Para agradecerles por su apoyo permanente, 
durante 2018 preparamos varios encuentros exclu-
sivos para Tlovers, además de invitarlos especial-
mente al evento.
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En 2013 lanzamos el programa !nspira, que busca
contagiar la creatividad y la innovación de 
TEDxRíodelaPlata en las empresas y otras 
organizaciones. 
La iniciativa les permite reconocer a empleados, 
clientes, proveedores y socios, participando en 
TEDxRíodelaPlata, para después convertirse en 
los agentes de cambio dentro de sus organiza-
ciones. 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 transforma-
doras apostando a contagiar la pasión en sus 
propias comunidades y en las de los demás.
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TEDxRíodelaPlata
presenta TED en Español

Ideas TED 2018

Taller de cómo comunicar las ideas

Adelanto exclusivo de
TEDxRíodelaPlata 2018

Eventos exclusivos para Tlovers durante 2018:

Cómo trabajan los coaches de 
TEDxRíodelaPlata con los oradores



7. Informe Financiero
TEDxRíodelaPlata es una organización sin fines de lucro, gestionada 

por voluntarios e incubada administrativamente por EnseñáxArgentina. 

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. 

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 2018 recibimos los siguientes aportes en especie: local del evento 

Salón, diseño (aporte parcial), hosting, diseño de la publicidad, pauta 

publicitaria (cines, radio y televisión) y oficinas/espacio para reuniones.

$1.635.408 (18.9%)

$340.000 (3.6%)

$397.468 (4.5%)

$8.125.000 (72,2%) $6.427.142 (73%)

$11.252.800 $8.800.018

2018 2018

$52.000 (0,5%)$575.800 (5,1%)

$2.500.000 (22,2%)
Grandes Donantes
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TEDxRíodelaPlata. Reporte de Impacto 2016
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8. Repercusiones  
     en prensa 
Durante todo 2018 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 para realizar notas sobre nuestros oradores y nuestra 

comunidad. Esta actividad resultó en:

· Más de 70 publicaciones sobre TEDxRíodelaPlata. 

· 18 entrevistas realizadas a oradores y organizadores.

· TEDxRíodelaPlata fue 2 veces noticia en la tapa del diario La Nación.

· 4 comunicados de prensa. 

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

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
Carola Birgin
Lucila Bonifacio
Santiago Bilinkis
Christián Carman
Emiliano Chamorro
Paula Coto
Mariano Dorfman
Sergio Feferovich

Somos un grupo de gente que trabaja en forma voluntaria 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
Sonia Jalfin 

Jimena Jiterman
Adrián Kohan
Pablo Lewin
Laura Lospenatto
Sergio Meller
Hache Merpert
Ary Nosovitzky
Leandro Panetta
Florencia Polimeni
Gustavo Pomeranec

Carolina Salamanca
Fernando Salem
Edith Schrott
Mariano Sigman
Micaela Unamuno
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Aceleradora
Juan Manuel Arias

Enrique Avogadro

Sebastián Campanario

Alejo Cantón

Federico  Eisner

Facundo Garretón

Rebeca Hwang

María Belén Mendé

Daniel Mochón

Carlos Pérez

Nicolás Pimentel

Demian Reidel

Fernando Rubin

Apoyo Legal
Fiona Pozzi

Ignacio Sapag

Ayudas varias
Martín Alfiz

Ianina Grimblat

Pablo Kompel

Clubes TED-Ed
Denise Abulafia

Tomás Agote

Julian Barki

Andrea Bruder

Gladys Damino

María Paula Díaz

Cristina Domenech

Jenny Effron

Leandro Gleizer

Mariana  Jacob

Estela Kalinsky

Daniel Len

Melania Ottavianno

Ethel Parietti de Angelini

Damian Rodriguez

Jessica Rozenbaum

Rocío Santarcieri

Andrea Noemi Santiago

Nataly Savransky

Natalia  Slovediansky

Jazmin Sundblad

Lorena Vaccher

Guillermo Varani

También Colaboraron en 2018

Pablo Yafe

Tobias Yatche

Coordinación Voluntarios
María Cecilia Galeazzi Miguez

Leandro Garbulsky

Facundo Panelatti

Desfile biotextiles
Josefina Laurent

Bárbara  Midley

Alex Sabadini

Nadia Quispe

Camila Torres Suar 

Pamela Elena Minola

Teo Zampieri

Cristian Vélez

Camila Paz

Lakshmi Colombero

Visage Models School 

Verve Management 

Bestia  

Real Argentina   

Detrás de la Ideas
Gonzalo Arias

Rocío Carbajo

Dalia Drajnudel

Stephanie Goetz

Marcos Gorban

Melina Guetmonovitch

Dan Hojman

Diego Iglesias

Cynthia Leguizamon

Diego Lynch

Marcos Pasquare

Gonzalo Quintana

Diego Salinas

Matías Sirota

Charly Valdez

Diseño
Florencia Castiñeira

Escenografía y puesta 
audiovisual
Martín Borini

Fotografía
Cynthia Almirón

Ezequiel Botana

Diego Epstein

Mounstruo Estudio

Sebastián Gomila

Diego Toledo

Guido Wainstein

IT+Streaming
Pedro Lizondo

Música & Sonido
Ignacio Cantisano

Matias Carou

Julia Fernandez

Silvina Lamorte

Jerónimo Naranjo

Juan Pomeranec

Adrian Rodriguez

Prensa
Silvina Barletta

Luz Casanova

Daniela Rossi

Paula Ruiz

Producción Audiovisual
Diego Amson

Aldana Aprile

Lucila De Arizmendi

Leandro  Ferrer 

Georgina Pretto

Isabel Titiro

Producción General
Fernando Romegiallo

Florencia Temporale

Publicidad
Leandro Ezquerra

Milagros García

Rodrigo Lema

Carmelo Maselli

Julieta Neumakt

Estefanía Pécora

Luis Sanchez Zinny

Kevin Zelaznik

Subtitulos
FernandoBeitía

SebastiánBetti

Viviana Daniel

Gastón Falanga

Daniela Garufi

Tomás Guarna

Romina Pol

TEDxperiments
María de los Milagros 

Azcueta

Federico  Zimmerman

Voluntarios del evento
Eyal Weintraub

Ludmila Feldman

Marcela Smetanka

Juli Garbulsky

Nicole Kohan

Guillermina Grinbaum

Luciano Campanelli

Otros agradecimientos
Sergio Gancberg
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Notas
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www.tedxriodelaplata.org

@TEDxRdelaP               &      TEDxRiodelaPlata


