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Introducción

TEDxBuenosAires es un emprendimiento organizado por un grupo de profesionales que trabajan en red 
sin fines de lucro, con el objetivo de desarrollar una plataforma para difundir ideas e iniciativas sociales en 
campos tan diversos como la tecnología, el diseño, las artes y las ciencias. 

TEDxBuenosAires es una licencia de TED, una organización no comercial dedicada a difundir ideas que 
merecen ser contadas. Con este espíritu, TED creó TEDx, un programa de eventos organizados de manera 
independiente, que reúnen a personas que comparten sus experiencias a través de conferencias de 
18 minutos, donde, de una manera creativa e interactiva con el público presente, se comparten ideas 
innovadoras. 

Cuando comenzó hace 25 años en California, la conferencia duraba cuatro días. Desde ese momento, la 
iniciativa creció y se modificó para apoyar a todos aquellos que intentan crear un mundo mejor. La conferencia 
anual invita a los pensadores y hacedores más importantes del mundo, entre los que se destacan: Bill 
Gates, Al Gore, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, 
Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende y el Primer Ministro británico, Gordon Brown, entre muchos otros.

Una vez finalizado el evento, las charlas están disponibles de manera gratuita en TED.com, donde, gracias 
al Proyecto de Traducción Abierta, cada conferencia es subtitulada. TED también ha establecido el Premio 
TED anual, a través del cual se distingue a individuos excepcionales con un fuerte deseo de cambiar el 
mundo y TEDx  ofrece la posibilidad de que se organicen eventos independientes en cualquier parte del 
mundo. Asimismo, el programa TEDFellows ayuda a las personas innovadoras de todo el Planeta a que 
puedan llevar a cabo sus proyectos y a ser parte de la comunidad TED para poder amplificar el impacto de 
sus actividades.

TEDxBuenosAires propuso crear la primera experiencia en la Argentina: un encuentro de carácter gratuito 
para 1480 personas, donde 20 oradores del campo de las ideas, las iniciativas sociales, el diseño, las artes 
y las ciencias compartieran lo que piensan, hacen y sueñan para difundir y debatir ideas y contenidos que 
generen un impacto positivo en la sociedad de hoy y del futuro. 

Objetivos

• Posicionar a TEDxBuenosAires como el primer evento gratuito dedicado a la difusión de las ideas en áreas 
multidisciplinarias como la ciencia, tecnología, arte y diseño. 

• Instalar el debate de ideas en la sociedad.

• Generar un cambio positivo y constructivo posibilitado por la transmisión y el compartir de experiencias 
reales. 
 
• Ofrecer una experiencia de alta calidad, acorde con la propuesta ofrecida por TED a nivel mundial.   

• Garantizar la pluralidad en el acceso a la información e igualdad de oportunidades para participar del evento.   



El primer desafío TEDxBuenosAires fue comunicar esta iniciativa al público en general, ya que, al ser una 
nueva propuesta en el país, debía lograr trascender el círculo de los internautas que conocían las conferencias 
a través de los videos de la web. Entonces, para lograr un verdadero impacto en la sociedad -objetivo 
principal del evento- se necesitó llegar a los medios masivos de comunicación, sin dejar de respetar y 
propiciar el pluralismo, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los que quisieran formar parte 
de esta experiencia. 

El primer paso entonces fue desarrollar una plataforma web www.tedxbuenosaires.org desde la cual se 
centralizaron todas las comunicaciones y anuncios sobre el evento. Los interesados podían acceder a la 
información, conocer los perfiles de los oradores y de los organizadores e inscribirse para participar. El sitio 
también se utilizó para la transmisión en vivo de las conferencias. Paralelamente, se habilitaron cuentas en 
Twitter, Facebook, Linkedin y Sonico donde se podía interactuar directamente con la organización. 

En noviembre de 2009 se realizó el primer comunicado inaugurando así el contacto con los medios y la 
prensa en general, con el objetivo de comenzar a difundir la propuesta y la posibilidad de pre registrarse 
en el evento. Cuando se lanzó el segundo comunicado en marzo de 2010 ya se contabilizaban 3.100 pre 
registrados, superando ampliamente la capacidad del lugar. Finalmente, las inscripciones cerraron con un 
total de 5389 personas. Para garantizar la igualdad de posibilidades se optó por la realización de un sorteo 
de entradas, por los 1300 lugares disponibles, pero dado el gran interés, se optó por instalar pantallas 
gigantes en la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires, en ORT y en ITBA donde se transmitió el evento en vivo.

Pero además, para poder lograr la difusión y alcance de la propuesta se cerró un acuerdo con el grupo 
La Nación y Turner para que participasen en calidad de media partners del evento. De esta manera, se 
obtuvieron espacios de publicidad en el diario La Nación y en el portfolio de medios del grupo La Nación 
así como una gran cantidad de spots en los principales canales de cable de Turner (CNN en español, ISAT, 
Much Music, entre otros). 

La locación también fue clave: contando con La Rural como sponsor, se decidió hacer uso de las instalaciones 
y así poder contar con un lugar acorde a las necesidades logísticas para la óptima realización el encuentro. 
Además, acompañaron la iniciativa las siguientes compañías: Telefónica, Banco Hipotecario, Los Grobo, 
Brapack, Intel, Red Hat, Globant, Dridco, Filmsuez, Cachamai, Lightech, Café Martinez y Cardón, quienes 
hicieron posible ofrecer un evento de primera línea. 

El 8 de abril todos los acreditaros pudieron ingresar a La Rural donde recibieron un desayuno y una bolsa con 
el booklet con información acerca de TED y de TEDxBuenosAires, también las biografías de los oradores, 
además de regalos de los sponsors. Durante los coffee breaks, los participantes también podían disfrutar 
de espacios de intercambio. Respetando el espíritu de TED, no se dispusieron espacios VIP ni se contó con 
invitaciones especiales. 

Sólo se dispuso un área de prensa, con conectividad y herramientas informáticas a disposición para facilitar 
el trabajo de difusión.



La estrategia de comunicación previa al evento consistió en el envío constante de información a medios 
de Tecnología, Salud, Información General,Sociedad, Arte, Ciencia, Marketing y Agendas. Se designó a un 
vocero del evento, Gerry Garbulsky, quien fue el encargado de dar entrevistas a los medios. Se ofrecieron y 
gestionaron notas con los oradores y el día previo al evento se coordinó instancias one to one. 

El evento fue presentado por Adrián Paenza y los oradores participantes fueron: Luis Pescetti, Bea Pellizzari, 
Manu Ginóbili, Alberto Kornblihtt, José Cibelli, Gabriel Gellón, Inés Sanguinetti, Roberto Guareschi, Mariano 
Sigman, Luis Moreno Ocampo, Miguel Brechner Frey, Constanza Ceruti, Matías Zaldarriaga, Marcos Salt,  
Jaime Lerner, Rafael Spregelburd, Mercedes Salado Puerto, Axel Krygier y Marcelo Moguilevsky.

Públicos

• TEDxBuenosAires estuvo dirigido al público general, invitando a la participación abierta a todos los 
sectores sociales, con el objetivo de interactuar e intercambiar ideas y experiencias positivas.

• Desde la campaña de comunicación se propuso alcanzar la mayor cantidad de audiencia contactando a 
medios de Tecnología, Salud, Información General, Sociedad, Arte, Ciencia, Marketing, Jóvenes, Lifestyle, 
Arquitectura, Agendas, Tendencia y medios Femeninos, tanto en gráfica, como radiales, digitales y 
televisivos. 

• Redes sociales.

Comunicación

• Desarrollo de una plataforma digital de fácil acceso como canal principal de comunicación directa. 

• Realización de gacetillas.

• La comunicación hizo hincapié en el site www.tedxbuenosaires.com y en las redes sociales.

• Se optó por La Rural como espacio, dado que cumplía con los requisitos necesarios para garantizar el 
armado y el desarrollo de un evento de estas características.

• Confección y edición de un booklet de altísima calidad gráfica y editorial, disponible para todos los 
asistentes.

• Edición del material audiovisual y upload al site de todas las conferencias. 



Estrategia implementada

• Desarrollo de una Campaña de Prensa y Difusión a nivel nacional.

• Estrategia de sponsoring.

• Acuerdos con Media Partners.

• Difusión en redes sociales y medios online.

• Participación en la planificación general del evento TEDxBuenosAires.

• Acciones de PR: envío de gacetillas, información e invitaciones a los medios. 

• Organización y coordinación del evento.

• Coordinación de entrevistas one to one con los oradores.

• Hospitality para todos los periodistas asistentes.

• Gestión de entrevistas con los oradores en medios gráficos, televisivos y radiales.

• Gestión de entrevistas con el vocero, Gerry Garbulsky, en medios gráficos, televisivos y radiales. 

Resultados

TEDxBuenosAires superó todas las expectativas de los organizadores, ya desde la etapa de registración 
contabilizando 5389 solicitudes de acreditaciones, cuadriplicando la capacidad del evento. Finalmente 
1480 formaron parte del primer encuentro TEDxBuenosAires y más de 10.000 personas lo siguieron en 
directo vía web. 

En cuanto a publicaciones y participación de los medios:
 
• Fueron publicadas 215 notas en los medios gráficos y online.

• Se realizaron 13 de entrevistas en radio y TV a oradores y voceros y una gran cantidad de menciones.

• Se recibieron 72 pedidos de acreditación espontánea por parte de periodistas.

• Se acreditaron 117 periodistas y líderes de opinión.

• Asistieron 81 periodistas de los principales medios de la Argentina durante todo el día. 



TEDxBuenosAires contó con 8 avisos publicados en medios gráficos y 23 avisos pautados en espacios en 
la vía pública:

• Diario La Nación (3 avisos publicados)
• Diario El Cronista (2 avisos publicados)
• Revista Oblogo (2 avisos publicados)
• Revista Noche Polar (1 aviso publicado)
• Film Suez (23 avisos en vía pública)

A su vez, se emitieron 123 spots de 30 segundos cada uno en los siguientes canales de TV:

• CNN en Español 
• Much Music
• I.Sat
• Space
• TNT

La gestión de prensa obtuvo 228 repercusiones entre las que se destacan: 

Medios gráficos.................................................................................................................................................
La Nación Revista
Perfil
Brando
La Nación, Información General
Oh LaLá!
Veintitrés
Página 12, Futuro
Crítica
La Nación, Suplemento de Ciencia y Salud

Medios digitales................................................................................................................................................
La Nación online
Clarin.com
El Cronista online
Página 12 online
Perfil.com
Infobae.com

Blogs...................................................................................................................................................................
90+10
Uno y Punto
Riesgo & Recompensa
Mate Way

Página 12, Sociedad
Revista Ñ, Clarín
El Cronista
Noticias
La Prensa
Apertura
La Razón 
7 Días
Fortuna

Infobae Profesional
TN On Line
Apertura online
G7 digital
Information Technology
Newsweek

Clarisa Herrera
La Propaladora
Gastón Mirra
eBlog



Principales medios nacionales asistentes a TEDxBuenosAires

Apertura
Brando
Clarín
Crítica
El Cronista
Infobae 
Information Technology
La Nación
La Nación digital
Clarin.com
La Prensa
Mercado

A nivel cualitativo, TEDxBuenosAires logró superar todas las expectativas. El evento no sólo se instaló como 
una iniciativa con un gran reconocimiento en los medios de comunicación, sino que fue reconocido por los 
periodistas y líderes de opinión como una iniciativa de alto valor. Además, el espíritu de TED logró instalarse 
en el público masivo, quienes celebraron la iniciativa a través de mails, foros, blogs y sites de internet.

De esta manera, TEDxBuenosAires pudo posicionarse como un encuentro innovador y motivador para toda 
la sociedad. Esta iniciativa logró crecer localmente y hoy ya fue anunciada su segunda edición -prevista para 
marzo de 2011- que incluirá el cambio de nombre por TEDxRíodelaPlata, dado que ampliará su contenido 
para acercar ideas inspiradoras en las que hoy están trabajando los profesionales más destacados del país 
y la región. 

Newsweek
Noticias
Página 12
Perfil
Blue
Revista Ñ, Clarín
Veintitrés
Yahoo
CN23
IT Sitio
TN.com.ar

Radios.................................................................................................................................................................
Continental
Mitre
Palermo
Cultura
Metro

TV........................................................................................................................................................................
Canal 7. Programa “Científicos Industria Argentina”
Metro. Programa “Control Argentina”
Metro. Programa “Responsabilidad Social”
CN23. Noticiero.

Identidad
América
Blue
El Mundo


