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El momento es ahora...

TEDxRealejo es el primer

evento independiente con

licencia TED que se organiza

en la ciudad de Granada.

Los organizadores son un

grupo de granadinos que

pasan por perfiles muy

variados, cuyo punto en

común son las ganas de

convertir a Granada durante

un día en centro neurálgico

de la cultura y el aprendizaje.
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Ven a conocer a algunas de

las mentes más brillantes de

nuestro entorno para

aprender e inspirarte por

algunas de las figuras más

influyentes del panorama

local e internacional.

Nuestro objetivo es reunir a

personas reputadas para dar

charlas centradas en las

ideas y en una amplia gama

de temas, para fomentar el

aprendizaje, la inspiración y

la maravilla, y provocar

conversaciones que importan

y transforman nuestro

mundo.
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¿Por qué TEDx en Granada?

TEDx es un programa de

conferencias locales

organizadas de forma

independiente, que permiten

disfrutar de una experiencia

similar a las conferencias

TED.

En el evento se combinarán

vídeos de TEDTalks con

conferencias en vivo y

actuaciones artísticas para

favorecer la conexión y un

debate profundo dentro de un

grupo exclusivo de asistentes.

Otras ciudades como Madrid, 

Salamanca o Málaga ya lo 

han disfrutado,

¿te lo vas a perder?
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El evento

Lugar a confirmar

Mayo 2020

11:00am - 19:00pm

Apasionados, entusiastas y fans de TED

1 día
durante el que se desarrolla el evento exclusivo de

ámbito internacional

100 asistentes
que pueden disfrutar de talleres de entretenimiento

9 ponenciasexclusivas
de la mano de ponentes locales conocidos a nivel  

nacional e internacional

Realejo
¡Nos esperan grandes novedades en 2020!



100+
idiomas

Realejo

2.900+
equipos activos

1.000 millones+
reproducciones/año

700.000+
asistentes/año

3.900+
eventos/año

21 millones
suscriptores

Cifras Globales TEDx



Ponentes
que han pasado anteriormente por TEDxRealejo

Realejo
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Antonio G. Romero
Nómada digital

Desirée Vila
Atleta y estudiante

Juan Cervera
Pianista y compositor



Ferndo Fedriani
Profesor, filólogo, escritor

Juan Manuel García
Investigador

Paula de la Hoz
Ingeniera Informática



Jose Miguel Viñals
Cónsul

Marcos Vázquez
Ingeniero, divulgador, autor

Paula Gonzalvo
Capitana de barco
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Redes sociales



FACEBOOK

Evolución de los seguidores y me gustas

El número de seguidores (personas que han dado “Like”) a la página de Facebook de TEDxRealejo se ha 

incrementado a lo  largo del tiempo.

Además hemos analizado otras métricas para conocer el nivel de compromiso con TEDxRealejo de estos

usuarios.

Resulta importante analizar los “unlikes”. Durante el periodo analizado (1 de enero 2019 a la actualidad)

solamente hemos

tenido un total de 9 unlikes, frente a los 255 likes conseguidos y los 384 amigos en el perfil de Facebook.



Expectativas de crecimiento en Facebook

En base a los datos pasados y las expectativas de crecimiento a causa de las siguientes campañas y

actividades programadas, se ha elaborado una regresión para predecir el crecimiento crecimiento del

engagement rate con los usuarios de Face- book (ver gráfico).

La programación de actividades será la siguiente.
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TWITTER

Nuestros seguidores en Twitter

La mayoría son hombres (61% frente a 39% de mujeres).

Actualmente contamos con 246 seguidores desde que comenzó TEDxRealejo el año

pasado.

No habido grandes crecimientos en el último mes dado que estamos preparando 

TEDx 2020 y aún  no existe información sobre dicho evento, ni hemos hecho 

grandes publicaciones.

Contamos con gran parte de los seguidores interesados en Deporte y Salud, Viajes, 

Ciencia, Tecnología  y Comedia. Hemos tenido esto en cuenta para los ponentes de 

TEDxRealejo 2020.

El 85% son españoles y prácticamente el 99% hablan castellano.

De todos los seguidores: el 46% es de Andalucía y el 35% de Granada. El resto de 

comunidades se en- cuentran representadas en menos de 5% Estamos bien centrados 

en nuestro TARGET.
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Tras el evento las interacciones bajan dado que el número de Tweets se reduce

considerablemente. Estamos trabajando en el nuevo evento y contamos con un

especialista en Twitter para conseguir más impacto en esta red social.
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Evolución global

Analizamos la evolución del “engagement

rate” desde el inicio hasta el evento. En este

caso, al darse a conocer el evento, los

ponentes y las entradas en enero, vemos un

mayor impacto en ese mes.

Se observa un incremento bastante alto en

todas las interacciones evaluadas (links,

retweets, me gustas y respuestas) desde

enero hasta que se celebra el evento en

mayo 2019. La tendencia es ascedente.
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INSTAGRAM

Tipo de contenido publicado:

Información de los ponentes  

Información del equipo  

Sorteos/promociones

Evolución de los seguidores y perfil de la audiencia:

El ratio mujeres y hombres es equilibrado: 52% son hombres frente al 48% que son mujeres. El 42% de nuestra audiencia  

procede de Granada, seguido de un 7% de Madrid. El procetanje restante correpsonde a otras ciudades de España.

La mayoría de la audiciena tiene entre 24-34 años, lo que supone un 42%. En las edades correspondidas entre el 18-24 años  

y 34-44 corresponde casi el 50% de la audiencia restante.

En las estadísticas encontramos 54 acciones realizadas esta última semana entre 13-19 de octubre, 50 visitas al perfil y 5

clicks en la web. (estos datos son recogidos esta última semana, en la que no hemos estado especialmentea activos)

Las stories suelen alcanzar una visualización de 150-250 dependiendo del momento de la temporada en la que nos encontre-

mos.
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Actualmente contamos con 660 seguidores en Instagram
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PROPUESTAS PARA MEJORAR TEDx2020

Control mensual del impacto en redes sociales, además de incluir la herramiento de análisis de Google 

analitycs.

Establecer conexiones más cercanas con los ponentes de TEDxRealejo 2020, solicitar sus redes sociales y 

tratar que nos  mencionene en ellas para crear más impacto a través de los seguidores de sus cuentas.

Crear vínculos más cercanos con los asistentes y usuarios de TEDxRealejo. Dar más importancia a la 

comunidad TEDx y no  solo centrarnos en el evento y ponentes (se prevén entrevistas a los asistentes, 

sorteos, posibilidad de participar en  voluntariado).

Reforzar la red social de Twitter a partir de las mejoras propuestas anteriormente y la participación 

de los usuarios.  Mejorar los motores de búsqueda y la página web.
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Patrocinios
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Patrocinador BRONCE

750€ Logotipo pequeño en la web  

Aparecer en el cartel del evento

Aparecer en las diapositivas de inicio y cierre del evento

Agradecimientos  

Merchandising

Patrocinador PLATA

2000€ Logotipo mediano en la web  

Aparecer en el cartel del evento

Aparecer en las diapositivas de inicio y cierre del evento  

Agradecimientos

Merchandising

Mención en redes sociales  

Roll-up

Cena Patrocinadores - 2 entradas*

* Cena de patrocinadores: tras el evento realizaremos una cena con los ponentes,  

aprovechando para conocernos un poco mejor y hacer networking.
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Patrocinador ORO

3000 € Logotipo grande en la web

Aparecer en el cartel del evento

Aparecer en las diapositivas de inicio y cierre del evento

Aparecer en el vídeo de las charlas del evento al principio y al final

Agradecimientos  

Merchandising

Mención en redes sociales  

Roll-up

Cena Patrocinadores - 3 entradas*

Aparecer en las acreditaciones y photocall  

Aparecer en el documental del evento

* Cena de patrocinadores: tras el evento realizaremos una cena con los ponentes,  

aprovechando para conocernos un poco mejor y hacer networking.
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Patrocinador PRINCIPAL

3500€ Logotipo grande en la web  

Aparecer en el cartel del evento

Aparecer en las diapositivas de inicio y cierre del evento

Aparecer en el vídeo de las charlas del evento al principio y al final

Agradecimientos con mención especial  

Merchandising

Mención en redes sociales  

Roll-up

Cena Patrocinadores - 4 entradas*  

Aparecer en las acreditaciones y photocall

Aparecer en el documental del evento  

Pantalla

Exclusividad de tipo de sector

Stand o taller en el descanso

* Cena de patrocinadores: tras el evento realizaremos una cena con los ponentes,  

aprovechando para conocernos un poco mejor y hacer networking.
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¿Quieres formar parte del futuro?

Realejo

TEDx es una marca en expansión:

TEDx como marca GLOBAL: Cientos de nuevos eventos son organizados cada año en todo el mundo

TEDx como marca LOCAL: Primer evento organizado en Granada, con un gran impacto e interés en la ciudad  

Los eventos TEDx son actividades colectivas para difundir ideas y compartirlas con el mundo

TEDx Realejo es un evento en continuo crecimiento

En la segunda edición buscamos consolidarnos

En 2021 tenemos planeado hacer un evento de +100 asistentes (hasta 1000), con posibilidad de cambiar el nombre a TEDx  

Granada

En TEDx Realejo nos preocupamos de que se escuche la voz de la sociedad granadina, y muchos de nuestros ponentes  

están ligados con nuestra tierra

Tenemos vocación de futuro y pensamos continuar creciendo

Nuestros partners o patrocinadores ven su imagen reforzada y vinculada a la sociedad local, con proyección nacional e  

internacional



Contacta con nosotros

Andrés Rojo Pedro Pérez

andres.rojo@tedxrealejo.com 

638 597 604

pedro.perez@tedxrealejo.com 

695 139 282

mailto:andres.rojo@tedxrealejo.com
mailto:pedro.perez@tedxrealejo.com

