
Parrilla de Contenido - Día Héroes Fest 

1. Colombia está preparada para el cambio y tú puedes ser parte de los 

héroes que lo hacen posible #HéroesFest ¡Postúlate! 

bit.ly/RegistroFormulario 

2. Cuéntanos por qué eres un héroe y postúlate bit.ly/RegistroFormulario 

CC @heroes_fest 

3. #HéroesFest 2015 el festival que celebra a los colombianos más 

emprendedores e innovadores que buscan liderar el cambio en el país. 

4. Apasionados por el poder de la ciencia, la educación y la tecnología se 

unen para hacer ruido en #HéroesFest ¡Postúlate! 

bit.ly/RegistroFormulario 

5. #HéroesFest 2015 llega para hacer vibrar tu mente. 6 conferencistas 

globales y 70 talleres creativos para hacer #ElRuidoDelCambio. 

6. ¿Están listos para ser parte de #ElRuidoDelCambio? #HéroesFest los 

espera. ¡Postúlense ahora bit.ly/RegistroFormulario 

7. ¿Cómo crees que son los héroes en Colombia? Conócelos en el 

@heroes_fest 2015 

8. Es el momento de que cada colombiano sea un Héroe. Únete y haz 

parte de @heroes_fest http://bit.ly/RegistroFormulario 

9. Si no has escuchado #ElRuidoDelCambio descubre el festival que lo 

hace posible @Heroes_Fest 

10. Inspírate. Aprende. Crea. Conéctate. No te cuesta nada. 3 días de 

festival gratis en #HéroesFest. bit.ly/RegistroFormulario 

http://bit.ly/RegistroFormulario


11. Hagamos una cadena de conocimientos. 3 días de emprendimiento, 

innovación, ciencia y tecnología en @Heroes_Fest  

http://bit.ly/RegistroFormulario 

12. Falta poco para que soñadores y líderes colombianos se encuentren en 

@Heroes_Fest Bogotá 2015 http://bit.ly/RegistroFormulario  

13. Vive la experiencia de un Héroe: charlas inspiradoras, historias de éxito 

y talleres creativos gratis @Heroes_Fest hará #ElRuidoDelCambio 

14.  Sólo tienes hasta este domingo para postularte a @Heroes_Fest 2015. 

¡Es momento de hacer el cambio! http://bit.ly/RegistroFormulario 

15. Conferencistas globales que hacen vibrar tu pasión por el cambio: 

@GuyKawasaki, @richardgerver y @JasonSilva @Heroes_Fest  

16. Del 26 al 28 de noviembre, los héroes ensordecerán el país con el 

#RuidoDelCambio. 

17. Con @Heroes_Fest empresarios de Colombia podrán inspirarse, 

aprender y actuar para transformar el país. ¡Es gratis! 

http://heroesfest.co/registro/ 

18. .@GuyKawasaki un especialista en el ámbito de las nuevas tecnologías 

está listo para inspirar y hacer #ElRuidoDelCambio en #HéroesFest 

(Foto) 

19. .@richardgerver el experto que demostrará por qué debemos 

alimentar el poder del aprendizaje en #HéroesFest (Foto) 

20. .@JasonSilva el futurista y cineasta detrás de los 'juegos Mentales' 

pronto en #HéroesFest http://bit.ly/1NOSP69 

21. No te pierdas a @rebecahwang fundadora de @YouNoodle en 

@Heroes_Fest ¡Postúlate! bit.ly/RegistroFormulario  

http://bit.ly/RegistroFormulario
http://bit.ly/RegistroFormulario
http://heroesfest.co/registro/
http://bit.ly/1NOSP69


22. Deja que la ilusión de los megapixeles desate tu imaginación. Marco 

Tempest @virtualmagician 

 

 


