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Ravi Naidoo es fundador y Director Ejecutivo de Interactive Africa, empresa con sede en Cape 
Town dedicada a los medios de información y el marketing.  El Sr. Ravi hizo un máster en 
administración de empresas (MBA) en la Universidad de Cape Town en 1994, año en el que 
fue galardonado con la distinción de Estudiante del Año por el Grupo Nedbank.  Además, es 
licenciado (B.Sc.) en fisiología por esa misma universidad.  Al margen de los tres años que 
trabajó como Director Contable en Young and Rubicam (1990-1993), empresa en la que Ravi 
se encargó de dirigir varias cuentas multinacionales, sus intereses se han centrado siempre en 
los medios de información, la creatividad, el marketing y la gestión de proyectos. 
 
En 1994, Ravi fundó Interactive Africa.  El primer reconocimiento hacia su labor vino tras la 
gestión del proyecto de primer africano en el espacio y la comercialización y movilización de 
apoyo en favor de la candidatura de Sudáfrica para ser anfitriona de la Copa Mundial de Fútbol 
en 2010, así como de la campaña de 2006.  Fue consultor en la campaña para los Juegos de la 
Commowealth en Melbourne en 2006, y dirigió el African Connection Rally, una campaña de 
norte a sur del continente africano en 1999 para promover las inversiones en 
telecomunicaciones en el continente.  Además, es cofundador de la Cape IT Initiative (CITI), 
una entidad no lucrativa dedicada a promover las tecnologías de la información en el Cabo 
Occidental. 
 
No obstante, por lo que Ravi es quizás más conocido es por haber creado la plataforma 
internacional Design Indaba, que ha pasado a ser una de las instituciones mundiales líderes en 
diseño gracias a las emblemáticas conferencia y exposición que se celebran cada año en 
Cape Town. 
 
Además, forma parte del jurado de los Index Awards (premio de diseño de los países más 
ricos) en Copenhague, así como del jurado de Dutch Design Awards. 


