
Partnerships
UNebrija

Descubre una forma 
diferente de colaborar 

y conectar con una 
comunidad global.



Qué es
En el espíritu de “ideas que vale la pena difundir”, 

TEDx es un programa de eventos locales, auto-
organizados que unen a la gente para compartir 

una experiencia similar a TED. Estos eventos 
locales e independientes están marcados 

como TEDx, donde x = evento TED 
organizado de forma independiente. 
La Conferencia TED proporciona 
orientación general para el programa 
TEDx, pero los eventos TEDx 
individuales son auto-organizados. 
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El Formato TED
Una serie de pequeñas charlas, 
actuaciones o demostraciones, 
perfectamente planeadas y 
coordinadas, centradas en 
una idea que cubre un amplio 
rango de disciplinas y que 
busca fomentar la innovación 
y el conocimiento, pero sobre 

todo generar conversación.

Diversidad de Temas
Todos los eventos TEDx engloban 
diferentes problemas, ideas y 

voces de distintas disciplinas. 
La variedad es el elemento más 

importante de este tipo de eventos 
que nos diferencian del resto.

Una Comunidad Global
El evento está completamente organizado 

con voluntarios, quienes aportan su parte 
para formar una comunidad capaz de 

generar grandes ideas. Como cualquier evento 
de TED, no buscamos temas comerciales, 

religiosos ni políticos. Nuestro objetivo es iniciar una 
conversación, conectarnos y crear una comunidad.



Acerca de
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Un espacio para
el conocimiento
TEDxUNebrija se ha establecido como 
un espacio para fomentar la creatividad, 
el aprendizaje y la divulgación de ideas a 
través de un modelo alternativo, transversal 
e internacional.

Es un espacio para compartir y descubrir 
nuevas ideas; ponentes, asistentes, 
partners, voluntarios y colaboradores se 
unen en una comunidad única.
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Nuestra Filosofía
El modelo TED permite acercarse de una forma más 
amplia a una variedad de temas, generando además 
un entorno de innovación y entretenimiento que es 

atractivo para jóvenes universitarios y público en 
general.

La Universidad Nebrija, como referente en 
la educación superior, se convierte en el 

promotor ideal para un evento que busca 
la divulgación del conocimiento y la 

generación de nuevas ideas.

TEDxUNebrija se trata de un 
evento de encuentro y de 
exploración que es construido 
por estudiantes de todas las 
disciplinas, es el esfuerzo y 
dedicación de cada uno de 
ellos lo que hace posible este 

eventocomunidad única.



El Alcance de una
Conversación Global 
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Usuarios en el canal de 
TEDx en Youtube donde 

son compartidos los 
videos.

Seguidores en Instagram 
de TEDxUNebrija y 

Universidad Nebrija.

Seguidores en Twitter de 
TEDxUNebrija y Universidad 

Nebrija.

Engagement en Twitter 
el día del evento el 1 de 

octubre de 2019.

Posición en Tendencias en 
Twitter en España el día del 

evento.

Reproducciones de las 
charlas oficiales de la 

edición de 2019. +10 K

No. 8

33,1%

23,2 M

13,3 K

16,8 K

Los distintos 
canales y 

acciones nos 
permiten alcanzar 

a un mayor 
público en una 

conversación que 
se extiende a todo 

el mundo.
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Público Asistente

Edad

42%
18-25

28%
35-50

19%
25-35  

11%
45-60 Modalidad

51%
Online

12%
Watch Party

37%
Presencial

Conferencia 2021
Ante la situación actual en la que vivimos, la conferencia 
2021: Reboot se plantea como un evento mayoritariamente 
virtual, en la que los asistentes podrán conectarse al 

evento por medio de una plataforma digital con distintas 
aplicaciones a su alcance. 

Para el nuevo modelo se ha diseñado una nueva 
dinámica para la iniciativa de Watch Party, que 

busca reunir a varias personas en un sitio para 
ver juntos la retransmisión. Para esta edición 

se elaborarán paquetes con materiales 
y aplicaciones pensadas para aulas 
universitarias o reuniones de amigos 
que les ayuden a realizar dinámicas y 

expandir la experiencia virtual. 

La plataforma online del evento 
incluirá una tienda virtual, una 
ventana principal para visualizar las 
actividades principales, una segunda 
ventana con contenido adicional 
que permita interactuar y participar y 
otras aplicaciones que funcionarán de 
acuerdo con el dispositivo que utilice el 

asistente.



Nuestar idea de Reboot
Tema central de la conferencia 2021

Este es nuestra llamada a la acción en 2021, 
bajo la idea de que estamos enfrentando una 
crisis global. 

Esto se ha ido acumulando durante décadas y ha dado 
lugar a grandes acontecimientos que suceden frente a 
nuestros ojos, más allá de la crisis climática, y que repercute 
en todos los aspectos de nuestras vidas: los incendios en 
Australia y la deforestación del amazonas, el derretimiento 
de los polos, grandes sequías, el rápido aumento de 
las temperaturas, pandemias, fenómenos meteorológicos 
extremos, entornos de trabajo hostiles y la guerra; lo que dio 
lugar a que millones de familias fuesen desplazadas en busca de 
refugio. 

Buscamos presionar el botón de reinicio en nuestro planeta dentro 
de nuestras vidas, reuniendo a una serie de expertos en múltiples 
disciplinas que desde su visión podremos esbozar un nuevo e 
innovador enfoque de la vida.

Usando tecnología de vanguardia, soñamos con 
construir un mundo en el que nuestros hogares, 
vidas y conciencia del planeta sean más 
inteligentes y aspirar a formar un nuevo plan 
sostenible con el lugar donde vivimos. Es 
una conversación, un esfuerzo para ilustrar 
cómo podemos vivir, a diferencia de cómo 
vivimos ahora. Únete a nosotros, a esta 
conversación global y ayúdanos a reiniciar 
el planeta en abril de 2021.
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TEDxUNebrija 2021
Información General

22 de Abril 
(media jornada por la mañana)
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Acceso gratuito y 
abierto a todo público

Universidad Nebrija
Campus Princesa-Madrid

10 Charlas
Tres bloques de sesiones

Actividades Paralelas
Talleres, entrevistas, contenido multimedia

Plataforma Digital
Multidispositivo y con varias aplicaciones



Conviértete en un 
Partner Oficial
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Presentador Oficial
La Universidad Nebrija participa como 
promotora del evento y dando apoyo 

como institución de respaldo.

Patrocinadores

Son aquellas marcas e instituciones que 
apoyan con cesiones y acciones dentro 
de la organización, planeación o desarrollo 

del proyecto.

Colaboradores

Son aquellas marcas e instituciones que 
colaboran de forma económica o a través 
de acuerdos de proyectos en conjunto 

que permiten la realización del evento.

Trabajamos con cada partner para 
encontrar la mejor forma de encajar con 
el evento, destacar su participación y 
trabajar una relación de doble beneficio 
que genere una buena experiencia.

Descubre la mejor forma para que tu 
marca forme parte de una comunidad 
global mientras apoya un evento de 
divulgación y cambio positivo.

TEDx es una oportunidad para generar 
un impacto en una comunidad local, al 
mismo timpoque se logra una repercusión 
global.



Lleva tu marca al centro 
de una conversación 
global centrada en influir 
en el cambio positivo.

Contáctanos para obtener
más información.

Miguel Villar
Sponsors and Relations

tedxunebrija@gmail.com
(+34) 674 610 186
www.tedxunebrija.com


