
Pensar con Magia
Conferencia que enciende la creatividad hablando de la magia de la innovación 
y cómo podemos pensar diferente utilizando 6 trucos para crear un futuro 
esperanzador.



¿Necesitas inspirar tu equipo?

Nosotros le damos a tu equipo las 
herramientas para que se inspiren y 

salgan del pensamiento cotidiano para 
lograr romper estereotipos y 

pensamientos limitantes



Conferencia
Pensemos con Magia

Un grupo de jóvenes de un barrio periférico de 
Bogotá presentó su espectáculo de magia en 

un teatro Off-Broadway en Nueva York.

¿Cómo lo lograron?



Conferencia
Pensemos con Magia

➔ Esta experiencia es una conferencia de una hora.
➔ Contaremos nuestra historia de cómo pudimos hacer esto posible, a pesar de 

las adversidades: estigmatización por pobreza y violencia, carencia de 
conocimiento, falta de oportunidades.

➔ En esta conferencia mostramos por medio de historias y experiencias que 
logramos romper estereotipos y generar resultados extraordinarios.

➔ Sustraemos los aprendizajes de una manera sencilla y concisa para que su 
equipo de trabajo pueda utilizarlo en su día a día para diseñar sus próximas 
experiencias / servicios / productos / procesos.



Temas
Conceptos tratados en la conferencia

➔ Experiencia liderando Magos Sin Fronteras para américa latina:
◆ Organización que ha entretenido a 1’000,000 de personas en más de 40 países y que ha creado 

un programa de educación implementado en 6 países.

➔ Imposibilidades
◆ ¿Cómo inspirarnos en algo que no parece posible?

➔ Piloto automático
◆ Cómo estar conciente de nuestros propios pilotos automáticos (estereotipos) y cómo apagarlos

➔ Generar esperanza y confianza en el equipo
➔ Descubrir (y disfrutar) metas individuales
➔ La importancia de crear espacios de gratitud 
➔ Espectáculo de magia de los estudiantes de Magos Sin Fronteras (opcional)



Conferencista

Carlos López
Conferencista, MSc en 

Ingeniería, Mago; Director 
global de programas de 
Magos Sin Fronteras y 

Fundador de La liga de las 
Sonrisas

➔ 10+ años de experiencia como emprendedor social y 
trabajo con comunidades en situación de vulnerabilidad.

➔ Conferencista internacional, ha compartido tarima con: 
Antanas Mockus, Ismael Cala, Patch Adams, entre otros.

➔ TEDx Speaker.
➔ Reconocido como uno de los 60 Uniandinos destacados.
➔ Uno de sus proyectos ha sido reconocido como historia de 

innovación para la paz por la presidencia de la república a 
través de su programa Colombia Joven.

➔ Experiencia como emprendedor: GreatFull, Conectando 
Sonrisas, Súmame, Kadoma, Real Hero.

➔ Destacado en múltiples medios de comunicación.

http://www.magossinfronteras.org/
http://www.ligasonrisas.org/
http://www.ligasonrisas.org/
http://caribe.uniandinos.org.co:9091/carlos-lopez/
http://youtu.be/Un1X56uqcUQ
http://www.greatfull.com.co/
http://www.kadoma.co/
http://www.realhero.co


Nuestras Conferencias
Han sido presenciadas por miles de personas en más de 60 escenarios de 7 países

TEDx Speaker
TEDxLasAguas, TEDxCazucá 2014
TEDxCESA 2015
Bogotá, Colombia

USAID - Glasswing
Foro para la juventud en 
centroamérica
2016
Guatemala, El Salvador y Honduras

Performing The World
Speaker internacional
2014, 2016 y 2018.
New York, Estados Unidos

II Encuentro latinoamericano
De emprendimiento e innovación social
Speaker Internacional
 2016
Valparaíso, Chile

Echo
Speaker internacional
2015 y 2016
Miramar, Costa Rica



Testimonios
Esto han dicho nuestros clientes

“La conexión que genera una persona que hace y 
trabaja por algo que realmente lo mueve. Lo hace 

por una convicción profunda y sincera.” 

“El mensaje de hacer cosas diferentes o de 
manera diferente, porque eso lo que hace, es 

abrirle la mente a la gente y eso hace match con 
lo que queríamos transmitir al equipo”

Jose Daniel Pedraza - Projects Logistics Director 
COPEC 

“Uno se siente identificado y crea cosas que uno 
puede sacar de sí mismo.”

“Excelente, divertido, y siembra esperanza para 
hacer algo diferente desde tu cotidianidad.”

Katherine Rodriguez - Comunicaciones HSE



Testimonios
Esto han dicho nuestros clientes

“Después de la charla, se amplió la mente, 
se rompieron los esquemas, se cambió el 
chip y salir de ese piloto automático en el 

que nos encontramos. Es una reflexión 
para que hagamos algo para cambiar .”

“Nos llevó de arriba a abajo, nos tocó 
fibras, me pareció maravillosa… nos 

vuelven a lo simple, me hizo llorar y reír, 
pero llena de emociones positivas.”



Inversión

➔ Conferencia de 1 hora de duración
◆ USD $1,500 

➔ Espectáculo de Magia (10 minutos)
◆ USD $250 
◆ Opcional, pueden asistir entre 1 y 6 de 

nuestros estudiantes de Magos Sin 
Fronteras.

El costo SI incluye
• Charla de una hora.
• Alquiler de micrófono de diadema.

El costo NO incluye
• Elementos del RIDER.
• Transporte, alimentación, hospedaje 

○ Si es fuera de Bogotá, Colombia.

• IVA.

NOTA: El cobro se realizará por 
medio de una factura emitida por la 
Fundación La liga de las Sonrisas 
NIT: 900.469.020



Contacto
Empecemos a pensar diferente, a pensar con magia

www.carloslopez.co

hola@carloslopez.co

+57 3004005013

http://www.carloslopez.co
mailto:hola@carloslopez.co


Medios
En estos distintos medios de comunicación se ha resaltado la actividad de Carlos López

http://www.eltiempo.com/gente/red-social-colombiana-conectando-sonrisas_12658324-4
http://www.ligasonrisas.org/muy-buenos-dias.html
https://www.youtube.com/watch?v=ICvnXJYRVZo
https://www.youtube.com/watch?v=hDNWchsNDBQ
http://www.bluradio.com/#!27038/colombianos-crean-plataforma-para-aportar-alegria-los-ninos-del-pais
http://www.canalrcnmsn.com/content/red_social_conectando_sonrisas
http://www.radionacional.co/noticia/cultura/una-historia-reir-hacer-reir
http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/magia-reflexion-foro-juvenil-usaid-glasswing-118305
http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/magos-sin-fronteras-glasswing-educan-traves-magia-102806
http://www.carloslopez.co/espectador.html
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/la-organizacion-magos-sin-fronteras-educa-y-empodera-a-11-jovenes-en-bogota-2775827


Clientes
Empresas que han creído en nuestro trabajo

http://www.ligasonrisas.org/taller-guaicaramo.html
http://www.carloslopez.co/ecopetrol.html
http://www.carloslopez.co/bavaria.html
http://www.ligasonrisas.org/taller-usa.html
http://www.ligasonrisas.org/taller-ubosque.html
http://www.carloslopez.co/cens.html


Rider
Elementos necesarios para un buen despliegue de la conferencia

El evento se realizará en un recinto cubierto y 
cerrado que contará con la suficiente 
iluminación y distribución para facilitar al 
público la visualización de la conferencia. Se 
requieren los siguientes elementos:

● Proyector
● Amplificación de sonido suficiente para 

el lugar escogido.
● 2 micrófonos de diadema.
● 1 micrófono inalámbrico con base.

● Consola con 2 entradas libres, una de ¼ 
y otra para una entrada desde el 
computador, un celular ó ipod (RCA ó 
3.5mm).

● Recomendable: Cable canon y 
adaptadores según consola.

● Monitor de retorno (visualizar la 
presentación desde el escenario)


