


es un evento anual que reune 

a los líderes de opinión 

más vanguardistas e innovadores, 

dándoles la oportunidad de 

compartir sus ideas y pasiones. 

¿Qué es? 



Es la replica de la conferencia TED que 

presenta y promueve el talento local. 

 Contamos con la licencia para realizar TEDxDF 
 

 Es un proyecto cívico sin fines de lucro 
 

 Los asistentes tendrán la oportunidad de conocerse y convivir 

en un evento verdaderamente especial 
 

 Mezcla perfecta de arte, tecnología, negocios, música e 

innovación con una trascendencia social 



Omar Villalobos 

Andrés Aguilar 
José Gordon 

Daniel Granatta 

Ian Wolff 

Alfonso Ruiz  

Laura Anderson 

Gaby Vargas 



Aliados y 

Patrocinadores 



 Fecha: sábado, 5 de noviembre de 2011 

 Lugar: Lunario de Auditorio  Nacional 

 Capacidad: 500 personas 

 Duración: 15:00 a 21:00 hrs. 

 Actividades: ponencias, performances, 

 networking y actividades 

 Audiencia: target tipo A, B+ 

 Perfil: curiosos, innovadores, “thinkers and 

doers” 

 Ponentes: emprendedores, diseñadoress, 

 científicos, educadores, ejecutivos, 

 filántropos, artistas y estudiantes 



se llevará a cabo gracias a la 

participación de aquellas 

personas y organizaciones de la 

comunidad que reconozcan el 

poder de las ideas. 



Asistencia 

Beneficios 
Interacción: con Empresarios, 

Investigadores, Científicos, Escritores, 

Gobernadores, Artistas y Celebridades 
* 

Exclusividad: cupo limitado a 500 

asistentes * 
Participación: sesión informativa 

dinámica en su escuela, universidad u 

oficina 

* 

Calidad TED: contenido inspirador, 

interesante, diverso y valioso * 

Aprovecha la oportunidad de asistir con una audiencia 

extraordinaria de Líderes de Opinión, CEOs, Académicos, 

Empresarios, Directores Creativos y Emprendedores, en un 

evento de causa social y con reconocimiento mundial.  



Promoción Especial a 

Escuelas e Instituciones 

Sesión Informativa: una presentación en sus instalaciones ante su 

cuerpo estudiantil y de docentes, que incluye 1-2 videos temáticos 

seleccionados de la colección de TEDTalks y TEDxTalks, más una dinámica 

interactiva para inspirar la creatividad e innovación. 

* 
Pagos: exclusivamente por depósito a la cuenta de John Francis Rozzo 

en HSBC por depósito en cuenta #6030352512 o CLABE 

021180060303525121. 

 

* 

Fecha Límite: para asegurar su asistencia, pagos hasta 25 de octubre o 

hasta agotar existencia. * 

Precio Especial:  precio especial de $400, recibe 1 adicional sin costo 

en tu compra de 5 boletos. * 



TOKIO LISBOA AMSTERDAM DUBAI 

PARÍS BARCELONA LONDRES MUNICH 

En caso de estar interesado, 

comunicarse con: 

 

  Alejandro Cardini 

Relaciones Públicas 

alejandro@tedxdf.org 

     55-2718-9891 Celular 

 

¡Forma parte de un evento extraordinario! 

mailto:alejandro@tedxdf.org

