
Partnerships

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. 

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.
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Acerca de
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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.

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.

Un espacio para el conocimiento

Un equipo de más de 50 voluntarios 
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Un total de 26 ponentes, invitados y 
presentadores en la  edición anterior

ROI (Kantar)
Datos al 14/05/2021
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El Alcance de una
Conversación Global 

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.

33,1 M

+24K

19,4 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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Ante las restricciones a causa de la pandemia, la conferencia 2021: Reboot se planteó 
como un evento mayoritariamente virtual, al que los asistentes se conectaron por medio 
de una plataforma digital con distintas aplicaciones a su alcance. 

 Impresiones en Twitter el 
día del evento 37,3 K

Nuestro hashtag fue 
trending topic en Twitter 

el día del evento
#TEDxUNebrija2021

ROI (Kantar)
Datos al 14/05/2021 € 47.485

1.309 asistentes únicos el día del evento 
desde 16 países



Nebrija en Datos 21/22
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Alumnos de la Universidad Nebrija 
en titulaciones oficiales +12K
Mujeres65,53%

Hombres34,47%

Nacionales83,85%

Internacionales16,15%

Personal de Administración, Servicios 
y Docencia+1.4K
Mujeres49,47%

Hombres50,53%
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TEDxUNebrija 2022
Información General

24 de Marzo
Jornada completa de 11:00h a 20:00h

Acceso gratuito y 
abierto a todo público

Universidad Nebrija
Campus Princesa-Madrid

20 Ponencias
Cinco bloques de sesiones

Actividades Paralelas
Talleres, stands, entrevistas, contenido 
multimedia, actuaciones en directo

Plataforma Digital
Multidispositivo y con varias 
aplicaciones

Evento híbrido
Contaremos con una experiencia presencial y 
virtual
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Conferencia 2022
Desde TEDxUNebrija no podemos estar más ilusionados con el 
retorno de los eventos presenciales. Sin embargo, el año pasado 
con la celebración de un evento centrado en una experiencia virtual 
conseguimos un impacto y un alcance asombroso. Es por ello que para 
esta edición, queremos aunar ambos formatos para poder compartir la 
experiencia con el mayor público posible. TEDxUNebrija 2022 llega en un 
formato híbrido, con el que podremos diseñar dos experiencias, presencial 
y virtual, para difuminar las barreras entre ambos y crear un evento 360. 
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Para ofrecer un  ambiente dinámico, la conferencia se llevará a cabo en 
un espacio multisede, aumentando las posibilidades de interacción del 

público con nuestra historia y  mensaje. 

Esta edición llega repleta de sorpresas, pues por primera vez 
TEDxUNebrija durará una jornada completa,  pudiendo contar 

de esta manera con 20 ponentes distribuidos en 5  bloques de 
contenido. Además, a lo largo de toda la conferencia se llevarán 
a cabo otras actividades paralelas: talleres, conversatorios, 
networking, entrevistas, mesas redondas... con otros expertos 
del sector y personalidades de interés para acompañar el 

mensaje. 

¡Todo esto y mucho más te esperan participando en 
TEDxUNebrija 2022!  
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El Humanismo en el siglo XXI
Tema central de la conferencia 2022

En un mundo globalizado, digital y omnicanal, las 
humanidades se convierten en un pilar fundamental para 
posibilitar la convivencia entre humanos y máquinas.

El ser humano es único e insustituible, es el ser original, el que 
trasciende e importa, es alfa. Hombres y máquinas, carbono y 
silicio, deben convivir y coexistir en paz; pero el ser humano es 
el que fundamenta al resto, el que hace posible a la máquina. 
Por ello, queremos abanderar el poder del ser humano y de 
las humanidades en la era digital. El Humanismo está más 
presente que nunca. 

Es aquí donde hablamos de las empresas con alma, entidades 
bajo un liderazgo comprometido que vuelcan sus esfuerzos 
en garantizar un servicio personalizado para cada cliente. Las 
empresas humanistas se apoyan en sus equipos, poniendo 
como motor de su éxito la inversión en el factor humano 
y salvaguardan la salud física, mental y financiera 
de sus miembros, y consecuentemente, 
afianzan la resiliencia de su entidad. 

Detrás de cada máquina, siempre habrá 
un humano. El alma prevalecerá sobre 
la inteligencia artificial y los algoritmos, y 
reivindicará las humanidades en el mundo 
de las máquinas. |  08



Conviértete en 
Partner Oficial

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.
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Una acción local con un 
alcance global

Participando como Partner en TEDxUNebrija tu empresa formará parte del grupo de 
entidades colaboradoras en un evento TEDx, ofreciéndote la oportunidad de acceder a la 

comunidad TED global y participar en otras conferencias y eventos de esta prestigiosa entidad.

Así mismo, entrarás en contacto con la Universidad Nebrija, lo cual abrirá tus puertas a una infinidad 
de posibilidades de incidir en un público joven universitario. Esta alianza te permitirá volver a participar como 

colaborador y dar más difusión a tu marca.  

TEDxUNebrija es, en definitiva, un espacio para entrar en contacto con otras empresas con un espíritu afín al de tu 
entidad, que puedan aportar valor a tu marca con otros componentes. 
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Presentador Oficial
La Universidad Nebrija participa como 
promotora del evento y dando apoyo 

como institución de respaldo.

Patrocinador

Perfil ideado para aquellas entidades y 
marcas que apoyan con sus servicios 
las acciones dentro de la organización, 
planeación o desarrollo del proyecto. 
También para proveedores que otorguen 
un descuento para los servicios 
contratados para la celebración del 

evento.

Partner

Ideal para aquellas marcas, entidades e 
instituciones que quieran colaborar de 
forma económica o a través de acuerdos 
de proyectos en conjunto que permitan la 

realización del evento.

Encuentra tu forma de participar

Colaborador
Pensado para aquellas empresas y 
marcas que apoyan el evento mediante la 
cesión de un producto. 

Mecenas
Encajarían en este perfil personas y 
personalidades que puedan aportar 
visibilidad, contactos, imagen y 
asesoramiento al evento.
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Patrocinador
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Es la forma ideal de colaborar para aquellas marcas, entidades e instituciones que 
quieran hacer una aportación económica para posibilitar la celebración del evento. 
También serían candidatas aquellas con las que podamos establecer acuerdos de 
proyectos en conjunto que permitan la realización de TEDxUNebrija 2022.

Posibilidades de visibilidad de marca

Beneficios

Presencia de logo en página web, materiales y recursos gráficos.
Presencia de publicidad en entradas y materiales digitales. 
Dar nombre inspirado en el de la marca a uno de los espacios 
del evento. 
Un espacio experiencial dentro de una de las zonas de la sede.
Mención en redes sociales y comunicaciones. 
Aparición en cartelas de materiales audiovisuales.
Participación en activaciones previas al evento.  

Visibilidad entre la comunidad universitaria.
Asistencia al evento y zona reservada dentro de los 
distintos espacios. 
Networking con otras empresas, entidades, marcas y 
personas.
Productos de regalo de TEDxUNebrija
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Colaborador
El perfil del colaborador está ideado para aquellas empresas 
y marcas que puedan  apoyar el evento mediante la cesión 
de un producto o la prestación de un servicio. Estas alianzas 
permiten al colaborador tener una participación muy 
personal, en la que conecta su producto con el espacio y 
el mensaje del evento de forma instrínsecos. Se trata de 
una participación más inclusiva por parte de la marca, 
permite presentar los productos de una forma muy creativa 
y cercana al público asistente. 

Posibilidades de visibilidad 
de marca

Beneficios

Presencia de logo en página web, materiales y recursos 
gráficos.
Un espacio experiencial dentro de una de las zonas de la sede.
Mención en redes sociales y comunicaciones. 
Participación en activaciones previas al evento.  

Visibilidad entre la comunidad universitaria.
Asistencia al evento y zona reservada dentro de los distintos espacios. 
Networking con otras empresas, entidades, marcas y personas.
Productos de regalo de TEDxUNebrija



PartnerPara participar como partner de TEDxUNebrija 2022, las empresas, entidades y marcas se involucrarán 
en el evento apoyando el mismo a través de sus servicios. Estos se pondrán a disposición de la 
organización para poder ejecutar acciones de valor dentro de la organización, planeación o desarrollo 
del proyecto. En este perfil también está indicado para proveedores que otorguen un descuento en los 
servicios contratados como parte de un acuerdo entre la organización y la empresa, Esta participación 
integra al evento con la marca de forma orgánica, estableciendo una simbiosis entre ambos con el fin 
de ejecutar el evento con éxito. 

Posibilidades de visibilidad de marca

Beneficios

Presencia de logo en página web, materiales y recursos gráficos.
Un espacio experiencial dentro de una de las zonas de la sede.
Mención en redes sociales y comunicaciones. 
Participación en activaciones previas al evento.  

Visibilidad entre la comunidad universitaria.
Asistencia al evento y zona reservada dentro de los 
distintos espacios. 
Networking con otras empresas, entidades, marcas y 
personas.
Productos de regalo de TEDxUNebrija.
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Mecenas
Esta edición de TEDxUNebrija quiere servir como 
escenario para la reivindicación de las humanidades 
en el siglo XXI. Es por ello que hemos diseñado   
la figura del mecenas, para aquellas personas y 
personalidades de todos los sectores puedan 
involucrarse en la historia, ofreciendo visibilidad, 
contactos, imagen y asesoramiento al evento. 

El mecenas se convierte en un embajador de 
TEDxUNebrija, apoyando en la conceptualización 
del evento, promoviendo su espíritu y reforzando el 
alcance del mismo. 

El mecenas es una persona con un gran compromiso, 
amante de TED, que quiera involucrarse de una manera 
única y especial con el evento y su propósito. 

Beneficios
Asistencia al evento y zona reservada dentro de los distintos espacios. 
Networking con otras empresas, entidades, marcas y personas.
Productos de regalo de TEDxUNebrija. 
Acceso a MasterClass de TED. 
Espacio en la página web como mecenas del evento. 
Participación en el evento



Lleva tu marca al centro 
de una conversación 
global centrada en 
influir en el cambio que 
necesita nuestro futuro.

Contáctanos para obtener
más información.

Sponsors and Relations

tedxunebrija@gmail.com
(+34) 697 594 008
www.tedxunebrija.com


