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Resumen

Sistema B es una organización sin fines de 
lucro que tiene el objetivo de crear una nueva 
economía  en la que el éxito se mida a partir del 
bienestar de los individuos, las sociedades y la 
naturaleza. 

Nuestro proyecto busca promover, a través de 
una campaña de comunicación centrada en un 
documental, la filosofía de la organización.

Mobimiento incluye una campaña previa en 
las vías de comunicación utilizadas por la 
organización para promocionar una serie de 
intervenciones en la playas que formarán la 
historia central del documental. Esta acción es 
una analogía de la misión y valores que Sistema 
B busca comunicar en este momento. 

El documental es el eje pero toda su producción 
es una campaña integral de comunicación.   

Descriptores

producción audiovisual; documentales; 
organizaciones sin fines de lucro; comunicación 
audiovisual; campañas publicitarias.
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Sistema B Uruguay es una asociación civil sin fines de lucro que ofrece una certificación 

para empresas. La organización es la sede local de Sistema B Internacional,la representante 

latinoamericana de B Lab (Ver más adelante). 

Si bien trabaja en conjunto con estas dos organizaciones, Sistema B Uruguay es una entidad 

autónoma con equipo y directorio propio. El directorio está compuesto por: su presidenta, 

Giselle Della Mea y tres integrantes más: Gustavo Viñales, Carmen Correa y Oscar Licandro.

El equipo de trabajo activo lo componen Gisselle Della Mea (Presidenta del Directorio), Delfina 

Zagarzazú como Directora Ejecutiva e Ignacia Herrera, Diseñadora de Sistema B internacional 

que trabaja con el equipo uruguayo. La oficina de trabajo se encuentra en Colombes 1318 oficina 

101 – Montevideo – Uruguay.

El principal servicio ofrecido por la organización es la certificación y el asesoramiento para 

esta. Por lo tanto Sistema B Uruguay pertenece al rubro de las certificaciones de calidad. 

Introducción

Gisselle Della Mea

Delfina Zagarzazú

Gustavo Viñales

Ignacia Herrera

Carmen correav Oscar Licandro
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Construir un ecosistema favorable para fortalecer empresas que utilizan la fuerza del mercado 

para dar solución a problemas sociales y ambientales: las Empresas B. 1

Una economía donde el éxito se mida por el bienestar de las personas, de las sociedades y de 

la naturaleza. 

 

  

Co-construccion

Construir con otro - Trabajar en forma abierta - Aceptar opiniones - Crear alianzas - Construir 

relaciones de confianza - Responsabilidades mutuas - Compartir responsabilidades - No 

centralizar, saber delegar

Pasión

Entrega personal - Energía positiva - Ser un guardián del propósito - Alineamiento personal con 

el propósito - Inspiración mutua - Generosidad - Gratitud - Solidaridad - Empatía.

Diversidad

Respeto – Humildad – Abrir el espectro de las redes del movimiento (salir de nuestro círculo 

más cercano) como personas y como equipo Sistema B – Aprecio mutuo en las diferencias.

Interdependencia

Individuo, sociedad y naturaleza – Integralidad – Respeto – Actuar en redes – Trabajar de forma 

sistémica – Medir las consecuencias de nuestras acciones.

Cuidado

Atención – Amor – Equilibrio – Buena vibra – Cariño por uno mismo y por los demás – Diversión 

– Respetar los tiempos de cada uno – Actuar de forma interdependiente.

Innovación

Creatividad – Entusiasmo – Cuestionar las acciones y consecuencias – Ser vanguardistas – 

Pensar en la esencia de las acciones – Simples (less is more) – Ser disruptivo – Cuestionar el 

status-quo – Millennials.”

1  Sistemab.org. (2016). Sistema B. [online] Available at: http://www.sistemab.org/ [Accessed 14 Oct. 
2016].

Misión

visión

valores
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estructura

Sistema B Uruguay tiene una estructura simple que forma una de las divisiones de la estructura 

de la organización Internacional. Las actividades de toda la organización giran en torno a la 

Directora Ejecutiva y a las decisiones del directorio, es decir es altamente centralizada.

Resulta difícil separar la cumbre estratégica de la organización de la base o núcleo operativo. Son 

las mismas personas las que toman las decisiones estratégicas, los rumbos de la organización 

y llevan a cabo las acciones para lograr encaminarla. 

Para poner un ejemplo claro, Giselle della Mea, Presidenta de Sistema B Uruguay, y Delfina 

Zagarzazú, Directora Ejecutiva, son quienes asesoran a las empresas que inician el camino a 

certificarse y ponen en práctica los talleres y charlas informativas. 

Por otro lado, como una de las sedes de Sistema B Internacional, hereda varios aspectos de 

la casa matriz. Por ejemplo, la visión, la misión y valores, los procesos de certificación y el 

diseño de la identidad visual. Igualmente, como división autónoma de esta estructura más 

grande, Sistema B Uruguay tiene la capacidad de decidir sobre sus líneas de acción a la hora de 

comunicar.  

~ 
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procesos clave

6 pasos

El principal proceso clave de la organización es la certificación de empresas. Si bien la 

organización no otorga la certificación final, es un nexo necesario entre una empresa uruguaya 

que busca certificarse y B Lab (organización madre ubicada en EEUU). Sistema B se encarga 

de llegar a empresas que puedan ser certificadas y a aquellas que buscan certificarse. Ofrece 

asesoramiento sobre cómo deben comenzar y luego acompaña en el proceso de certificación.

Pueden haber empresas que conozcan las certificación por sus medios pero a la hora de 

contactar con B Lab, serán derivados automáticamente a Sistema B Uruguay o este se pondrá 

en contacto con ellos. Es posible obtener la certificación por medios propios pero lograrlo de 

la mano de Sistema B clarifica ampliamente el camino ya que asesora, acompaña y guía a la 

empresa interesada.

Una empresa debe recorrer 6 pasos principales para certificarse. La única exigencia para  

empezar el camino a la certificación es: estar constituido como empresa y tener 12 meses de 

facturación. De no tener este tiempo de facturación existe la opción de certificarse y obtener el 

Sello B pendiente hasta cumplir el tiempo requerido.

 1. Lo primero que debe hacer una empresa que está interesada en certificarse es 

tomar la Evaluación B. Para ello se debe ingresar en el sitio: bimpactassessment.net/es, allí 

podrá realizar dos tipos de evaluaciones: una corta y la evaluación completa. La versión corta 

está hecha para que el empresario pueda saber rápidamente si su empresa está apta para 

certificarse o qué tan lejos se encuentra de los requisitos. La evaluación completa requiere 

mucho más tiempo y dedicación.
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 La evaluación B también sirve para que la persona interesada pueda medir el impacto de su 

plan de negocios. Se realizan preguntas sobre varios ámbitos como: gobernanza, trabajadores, 

comunidad y medio ambiente. El puntaje que debe alcanzar la empresa para certificarse es 

de 80 puntos en un total de 140.  Si la empresa logra el puntaje necesario en la evaluación 

completa, quiere decir que está apta y debe continuar con los pasos de certificación.

Aquí Sistema B juega un rol importante. Es quién guía a las empresas en Uruguay y Latinoamérica, 

a que tomen la evaluación y además brinda ayuda e información para que las empresas logren 

la evaluación lo más rápido y libre de inconvenientes posible.  

 2. En el segundo paso es B Lab quién directamente se contacta con la empresa. 

Se realiza una devolución de los resultados y se aclaran dudas. En este caso la empresa debe 

decidir si quiere certificarse o no. 

 3. Si el empresario continúa con el camino a la certificación, el tercer paso es 

presentar  la documentación que respalde todo lo que se ha dicho en la evaluación. 

 4. El cuarto paso es firmar el compromiso legal con la organización. Este documento 

se llama Term-Sheet y es dónde se encuentran escritos todos los deberes y derechos como 

empresa B. Una vez que se firma, la empresa ingresa a la comunidad. 

 5. El penúltimo y quinto paso es el de modificar el Estatuto de la empresa. Se debe 

agregar en una cláusula, el objeto social y dejar escrito el compromiso con todo el entorno de 

la empresa. Al momento de actuar o tomar decisiones debe tener en cuenta a todo su entorno; 

léase: accionistas, empleados, la comunidad, el medio ambiente, clientes, proveedores y la 

sociedad en su conjunto a corto y largo plazo. 

 6. Por último, el sexto paso es pagar el costo anual de la certificación. Cada empresa 

paga según su facturación anual. El mínimo son US$ 500  para empresas que facturan entre 

US$0 y US$500.000 anuales y el máximo es US$ 50.000 para aquellas que facturan más de US$ 

1 Billón.
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certificarse sin empresa

El otro objetivo de Sistema B es difundir el mensaje del movimiento y generar una comunidad de 

práctica activa. Para lograrlo, Sistema B comenzó en Uruguay con charlas y talleres informativos. 

Una vez que se despertó el interés de un grupo de 30 personas, se dictó el primer curso de 

Multiplicadores B. Este es un segundo servicio  que ofrece la organización aunque desde ésta 

no se vea o comunique como tal. 

Este curso tiene como objetivo generar líderes del movimiento. Personas calificadas que 

manejen la información sobre la certificación para que puedan difundir el mensaje e incluso 

brindar un servicio de consultoría a aquellas empresas que se quieren certificar. 

El curso tiene un costo de US$100 y en el primero se agotaron los 30 cupos disponibles. El 

inscripto obtiene una Guía de Multiplicador B para ir completando con el correr del curso y el 

libro sobre empresas B. Son 6 sesiones. La primera es una instancia de taller in situ donde se 

explica el origen y funcionamiento general del movimiento. Luego se exponen testimonios de 

personas ya involucradas en el movimiento y se realiza una instancia de debate dividida por 

grupos.  

Después son 4 sesiones online donde se conoce sobre todo los procesos de la certificación y de 

qué manera se puede colaborar a que una empresa la obtenga sin mayores inconvenientes. La 

sesión final también es in situ y consiste en una instancia de integración entre los multiplicadores 

con un taller con actividades grupales.

~ 
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historia de la marca

El movimiento surgió en los Estados Unido 2006 con la formación de B Lab, una organización 

sin fines de lucro que creó la certificación con el propósito de redefinir la economía y el sentido 

del éxito en los negocios. Los fundadores de BLab fueron Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan vy 

Andrew Kassoy. Ellos decidieron formar esta organización para generar e impulsar un nuevo 

modelo de empresas que ayuden a resolver problemas sociales y ambientales. Trabajaron 

con líderes de opinión, inversores, abogados, entre otros, para lograr una forma de actuar 

estandarizada y respaldada por requisitos legales. En el 2007 certificaron la primer empresa B 

(Honeyman, 2014).

Sistema B se fundó en el año 2012. Es el homólogo de B Lab en Latinoamérica pero tiene la 

diferencia de que no otorga la certificación final a las empresas. Las personas que trajeron el 

movimiento al continente son los mismos que hoy integran el directorio a nivel regional:   Pedro 

Tarak, César Riffo, Yolanda Kakabadse, Jorge Caillaux y Gonzalo Muñoz. 

El movimiento llegó en el año 2013 a Uruguay, pero no fue hasta el 27 de junio de 2014, día en 

que se hizo el evento denominado “Un día B”, que tuvo reconocimiento oficial. En este evento 

se consolidó un directorio con personas de varios ámbitos como la economía, sociología, leyes, 

diseño, entre otros. 

Si bien existe un directorio internacional y Sistema B es una organización regional, depende de 

cada país en el que se encuentre, el cuerpo legal que decide tomar, en Uruguay se conformó 

como una asociación civil. 

En este mismo año se certificó la primer empresa B: 3 Vectores, que además fue la N°100 en 

Sudamérica y la N°1000 en el mundo. Gisselle Della Mea es la Directora de esta empresa y la 

Presidenta de Sistema B Uruguay, por lo tanto fue una de las personas a cargo de lograr la 

consolidación del movimiento en Uruguay.

  

~ 
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La fundación de Sistema B oficial se realizó el lunes 3 de agosto de 2015 ya que este día 

se consolida el cuerpo legal de la asociación civil Sistema B Uruguay. En este mismo año 

el movimiento comenzó a tomar fuerza y seriedad en nuestro país, con la realización 

de charlas, talleres, cursos y eventos que atraigan a personas interesadas en la causa.

~ 
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el servicio

El servicio que ofrece Sistema B Uruguay es la certificación para empresas del país que 

cumplan los requisitos para ser B o aquellas interesadas en hacer un proceso para transformar 

su modelo de negocios y obtener la certificación. Los integrantes de la asociación civil en 

nuestro país asesoran y acompañan a empresas interesadas o candidatas a certificarse, pero 

la certificación final la concede B Labs desde EEUU (Ver Procesos Claves). 

En el sitio web bcorporation.net se define a la certificación como: “La primera certificación de 

empresa -no de producto- que garantiza la sostenibilidad organizativa y permite a la empresa 

cumplir de forma voluntaria con elevados estándares sociales y ambientales, así como 

compromisos de transparencia y responsabilidad corporativa.” (“Spain|B Corporation”, 2016)

El triple impacto  (social ambiental y económico) es la principal propuesta de la organización. 

El compromiso legal se refiere a que la empresa debe imponer políticas  y leyes propias que en 

materia ambiental y social superen las que el estado propone.

La certificación tiene el valor agregado de certificar a toda la organización y no solo un producto, 

como lo hacen la mayoría de las certificaciones en Uruguay. Por otro lado se suma la red 

generada -empresas, consumidores, academia, estado e inversionistas- por la organización, 

tanto en nuestro país como en el continente. Si la empresa está certificada demuestra que el 

producto que ofrece, lo que dice y la manera en que lo produce, están alineadas a los valores de 

Sistema B. Le propone transparencia ante el consumidor. 

Empresa 

CertHiicada 
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mercado

Como se explica anteriormente Sistema B se encuentra en el rubro de las certificaciones. Si 

bien es una certificación única en su tipo, compite directamente con certificadoras y algunas 

certificaciones de calidad, gestión y/o tipo de producto. 

El mercado de las certificaciones en Uruguay no es muy amplio. Si bien hay acceso a un montón 

de certificaciones de diferente índole, incluso internacionales, se centra en aquellas que rigen 

las normas ISO, determinadas por la Organización Internacional de Normalización o las que 

otorga LATU a productos tangibles .1   

   

El principal ente que otorga este tipo de certificación aquí es el UNIT, Instituto Uruguayo de 

Normas Técnicas.2  Es el encargado de regularizar estas normas a nivel nacional, de su difusión, 

de informar a la población sobre su existencia e importancia, brinda cursos y asesoramientos y 

certifica tanto productos como sistemas.

1  Sitio web: www.latu.org.uy/index.php/servicios-certificaciones-voluntarias
2  Sitio web: www.unit.org.uy/certificacion/

0 0 
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Existen otras organizaciones dedicadas a las certificaciones y capacitación de personas. Las 

más reconocidas en Uruguay son: LSQA  S.A(LATU + Quality Austria),  SGS Uruguay LTDA. y FIKLEY 

S.A. Estas tienen la particularidad de certificar productos o servicios pero con certificaciones 

existentes. Sobre todo su servicio es generado en base a las certificaciones UNIT-ISO aunque 

brinden otros tipos de certificaciones particulares, como la de alimentos orgánicos en el caso 

de SGS Uruguay.  1 

La certificación más reconocida en nuestro mercado es la de LATU (Laboratorio Tecnológico 

del Uruguay). Se otorga a productos tangibles que desean obtenerla ya sea para exportación o 

consumo interno. Hay una enorme cantidad de productos certificados en nuestro país. Según 

el tipo de producto los estándares que debe alcanzar, desde LATU se explica: “LATU certifica 

productos en base a normas nacionales e internacionales. También realiza certificaciones de 

los atributos establecidos en una especificación y de la información nutricional declarada en la 

rotulación de los alimentos.”(Latu.org, 2016)

Existe una variedad enorme de certificaciones en general específicas de cada rubro, por ejemplo 

en: agricultura, arquitectura, industria, alimentos, entre otros. La mayoría de las certificaciones 

son internacionales o regidas bajo normas establecidas en otros países. Por ejemplo una 

muy conocida es la certificación FSC de bosques para la producción de celulosa de manera 

responsable. 2 Este es un ejemplo que se utiliza en Uruguay para que los bosques artificiales 

tomen otro valor, pero no es reconocida por el estado. 

El mercado de los alimentos está muy saturado de certificaciones y hoy tiene más exigencia 

de parte del consumidor. La certificación de orgánicos o de productos provenientes de fuentes 

sustentables ganan fuerza y cada vez más marcas buscan ser certificadas de alguna manera. 

1  Sitio web: www.sgs-latam.com/es-ES/Service-by-Type-Path/Certification.aspx
2  Sitio Web: es.fsc.org/es-es/certificacion

,..,...,..,.,,. 
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Esto logra que aparezcan muchas certificaciones internacionales que se convierten en 

necesarias, sobre todo en nuestro mercado por ser un país exportador, entre ellas se 

destacan: Global Food Safety Initiative (GFSI), British Retail (BRC), Food Safety System 

Certification Consortium (FSSC), Food Safety Modernization Act.( FSMA) (“Normas y protocolos 

internacionales del sector alimentario”, 2014).

Todas las certificaciones del sector privado pueden ofrecer algún tipo de competencia. Vale 

aclarar que la certificación B es compatible y combinable con cualquier certificación. No 

hay ningún organismo u organización con un servicio exactamente igual, ni tampoco una 

certificación con las mismas características.

Se pueden identificar varias similitudes en los servicios que ofrece UNIT con Sistema B: cursos, 

difusión, certificación, etc. La diferencia radica en que UNIT ofrece una amplia variedad de 

certificaciones específicas como en: gestión ambiental, calidad en el producto, alimentos, 

gestión energética, calidad de la gestión, entre otros.   

La competencia más directa con la certificación B puede ser la serie UNIT-ISO 9000. Esta es 

la certificación de Gestión de Calidad con más prestigio del país, ya sea a nivel empresarial o 

de consumidor final. En el sitio de UNIT se la define como: “La Serie ISO 9000 es un conjunto 

de normas que, a diferencia de otras, en lugar de referirse al producto (su especificación, 

método de ensayo, método de muestreo, etc.) se refieren a la forma de llevar a cabo la Gestión 

de la Calidad y montar los correspondientes Sistemas de la Calidad y Mejora Continua en una 

organización.” (“UNIT - UNIT-ISO 9000”, n.d.) Es una definición similar a la  certificación B aunque 

haya diferencias en los requisitos y procesos. 

competencia directa
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La gestión es sólo una parte de la certificación B, se suman la gestión ambiental, social, de 

calidad y origen del producto, etc. Por ello lo más adecuado es decir que la competencia no 

radica en una sola certificación sino las certificaciones UNIT-ISO en su conjunto. Por lo tanto la 

principal competencia directa de Sistema B es UNIT. 

competencia indirecta

Al momento de seleccionar una competencia indirecta se puede pensar en aquellas 

certificaciones que acompañan las nuevas tendencias de mercado al igual que la B. Hoy en día 

siguen surgiendo productos que buscan la sostenibilidad ambiental y la disminución de los 

impactos negativos ambientales y sociales. 

Se las selecciona como competencia indirecta porque son certificaciones de productos o rubros 

en particular. Un ejemplo muy claro son los productos orgánicos. Hay muchas certificaciones de 

alimentos orgánicos, incluso para diferentes alimentos. En Uruguay se destaca la que otorga el 

Programa de Certificación Participativa de la Red de Agroecología (parte del Sistema Nacional 

de Certificación de la Producción Orgánica (PO) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 

MGAP). 

Otro de los sectores del mercado que obtiene certificaciones de sostenibilidad ambiental es la 

arquitectura. En este rubro existe la certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental 

Design) de Green Building Certification System. Este es un sistema de referencia para la 

construcción de edificios. Como se observa es una certificación a la construcción de un 

edificio, no certifica a la empresa que lo construye, por ello es una competencia indirecta y 

complementaria. 

Estos ejemplos son utilizados para comprender que hay un enorme número de certificaciones 

hoy en día y es por ello que la certificación B cuenta con una amplia competencia. Al mismo 

tiempo en su mayoría son complementarias al servicio que ofrece Sistema B. 

~ 
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públicos

Al día de hoy en nuestro país hay 4 empresas certificadas y otras 5 empresas han iniciado el 

proceso de certificación. Se desconoce el número de empresas que puede haber calificadas 

para certificarse. Nuestro mercado es pequeño en todo sentido, en el 2014 se registraron 

164.204 entidades legales del sector privado (ine.gub.uy,2014), por lo que se puede concluir 

que en comparación con otros países las empresas que pueden certificarse no son muchas. 

Por el contrario el ecosistema emprendedor está en un momento de crecimiento en nuestro 

país. Muchas incubadoras como ANII, Da Vinci Labs, Sinergia o Socialab (aliados estratégico de 

Sistema B) están impulsando un montón de proyectos. Esto genera un segmento empresarial 

que está muy afín al servicio que ofrece Sistema B. Estos emprendimientos pueden tener una 

causa social o ambiental y pueden encaminarse desde un principio a ser certificados. 

Según el Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (ICSED) 

del Programa de Desarrollo Emprendedor (Prodem) de la Universidad General Sarmiento, 

Argentina, Uruguay es el séptimo país de Latinoamérica con mejores condiciones para 

emprender y mantiene sus números en comparación con el año pasado. Los emprendedores 

tienen un lugar en el país y en la región las expectativas son buenas para emprender, lo que 

genera que las startups se animen un poco más (PRODEM, 2015). De todas maneras Uruguay 

enfrenta un estancamiento económico que también se ve reflejado en las condiciones para los 

emprendedores. 

Anteriormente ya se dio a conocer que la Mega Experiencia Endeavor tuvo una concurrencia 

de 1.700 personas. Una muestra que si bien las condiciones económicas están estancadas, la 

tendencia a crecer del ecosistema emprendedor parece ser real. 

Por último, el público consumidor al que apunta la empresa son los consumidores responsables. 

Aquellos que tienen en cuenta que el producto que consumen tiene certezas de dónde proviene 

y qué procesos se utilizan para fabricarlos. Es así que se enfocan en los jóvenes de la generación 

denominada millennials o generación Z que cuentan con una conciencia mayor de su entorno 

que la de generaciones pasadas. Este grupo comprende jóvenes entre 23 y 34 años, de nivel 

socio-económico medio, medio-alto y alto, con un nivel de educación terciario.

""'-"""' 
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Los jóvenes millenials se distinguen sobre todo por un conjunto de características cualitativas, 

según un informe realizado por J.A. Pupillo: valoran la diversidad, el sentido social, el compromiso 

por el medio ambiente y  tienen confianza en la colaboración en red (cafedesvelado, 2013). Este 

análisis no tienen como objetivo determinar la cantidad de jóvenes que pueden existir en el 

país que contienen dichas características, pero conocer sus características deja en claro por 

qué la organización está interesada en ellos. 

En conclusión, la organización tiene tres públicos claramente marcados: las empresas, los 

emprendedores y los jóvenes con características definidas como millenials. En el caso de 

las empresas son quienes se certifican y por lo tanto son el primer público consumidor. Los 

emprendedores son un público al que la organización busca conectar apuntando a un futuro 

para generar nuevos productos certificados. Por último los jóvenes  millenials, son el público 

consumidor ya que son los que perciben un valor agregado en los productos certificados.
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stakeholders

Son aquellas empresas que ya tienen la certificación renovable anualmente y  que mantienen 

el vínculo con la organización porque se comprometen a ser inspeccionadas en cualquier 

momento. Actualmente hay 4 empresas certificadas en Uruguay: 3Vectores, Bioterra, Kivoy y 

R&D Green. 

Este público está interesado en que la certificación se posicione dentro de nuestro país porque 

eso le agrega valor a su producto o servicio. El hecho de que ya estén certificadas implica que 

tienen un vínculo ideológico con la organización y en general apoyan, de diversas maneras, las 

actividades organizadas por Sistema B. 

 A diferencia de las anteriores, estas empresas no han sido certificadas, pero aun así, por 

convencimiento o conveniencia, están vinculadas a Sistema B. Dentro de este grupo de interés 

se puede distinguir una clasificación entre quienes ya conocen la propuesta de Sistema B y 

aquellas que aún no, pero tienen todo para certificarse. 

 

Se trata de creadores de start-ups o nuevas empresas, que tienen la posibilidad de transformarse 

en B desde el inicio de su camino como empresas. En general son personas de entre 25 y 

40 años, de nivel socio-económico medio-alto o alto. Sistema B busca relacionarse con los 

emprendedores ya que es más simple transformar una empresa que recién está surgiendo que 

una que ya está establecida y tiene estructuras consolidadas.

empresas b

Empresas potenciales

emprendedores

~ 
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academia

inversionistas

estado

líderes de opinión

Sistema B busca que los centros educativos sean nodos de referencia en la red de la 

organización. Por ejemplo actualmente Sistema B Uruguay tiene un acuerdo con ISEDE, la 

Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, que le habilita un espacio para las 

charlas y talleres realizados. De todas maneras la idea es que el movimiento ingrese en el área 

educativa de cualquier centro.

 

Son quienes inyectan capital en los emprendimientos de “beneficio” y potencian las redes 

de Sistema B. En Uruguay no existe un vínculo explícito aún, pero los vínculos de Sistema B 

Internacional le permiten tener contacto con organizaciones como el Banco de Desarrollo de 

América Latina y el Fondo Multilateral de Inversiones del grupo BID.

 

Parlamento, ministerios y entes públicos. Sistema B busca regular su nuevo modelo de negocios 

al que llama “corporaciones de beneficio” en cada país en el que se instala. Por lo tanto, se 

relaciona con el Estado para la creación o modificación de leyes que permitan y faciliten este 

nuevo tipo de estructura de negocios. Si bien ha habido tímidos acercamientos, en nuestro 

país la organización no ha desarrollado un plan de acción para con los parlamentarios.  

 

Periodistas, políticos, empresarios, entre otros. Tales son los casos de Gustavo Viñales, socio 

de CPA Ferrere y referente en el ámbito empresarial, Óscar Licandro, docente y referente en el 

área medioambiental y RSE y Carolina Garcia, periodista relacionada a la temática ambiental y 

la responsabilidad social. 

~ 
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multiplicadores B

consumidores finales

Personas particulares que buscan relacionarse con la organización de distintas maneras. 

Profesionales o estudiantes avanzados de carreras universitarias, intraemprendedores dentro 

de las organizaciones que son parte o asesores a empresas externas. Estas personas creen 

en los valores de Sistema B y tal como su nombre lo explica, buscan multiplicar el impacto de 

distintas maneras. La organización busca formar entre estos una comunidad de práctica que 

permita generar conocimientos a partir de todas las experiencias de la organización.

 

Quienes compran o contratan los productos o servicios ofrecidos por las empresas B. Sistema 

B busca posicionar la certificación B frente a los consumidores para que sea reconocida y 

generar valor a los productos y servicios certificados. 

~ 



25

Sistema B Uruguay tiene como objetivo comunicacional a largo plazo, movilizar una masa crítica 

de personas que crea en los valores de la organización y elija a los productos de las empresas 

certificadas.  

A mediano plazo, posicionarse como referente en temas de sustentabilidad integral en el 

ambiente empresarial en nuestro país. 

A corto plazo, la organización se ha planteado como objetivo crear una comunidad de práctica 

en la que participen los multiplicadores B, que permita generar un equipo de trabajo que 

identifique empresas con la potencialidad de certificarse y las acompañe en el camino y se 

conviertan en líderes de opinión en todo lo referido al movimiento. 

Se han desarrollado una serie de talleres y charlas en las que se presenta la organización, sus 

valores y sus procesos claves. Los talleres son dictados en ISEDE, la escuela de negocios de la 

Universidad Católica del Uruguay. 

Además de estos talleres, la organización maneja un grupo público de Facebook del que forman 

parte aproximadamente 500 miembros y donde se publica la agenda y el registro de actividades 

de Sistema B. También se publican noticias relacionadas a la temática y disparadores de debate. 

Por último, el sitio web que pertenece a Sistema B Internacional, además de hablar de la 

organización en general, tiene un espacio particular de cada país. En la sección de Uruguay se 

presenta al directorio, el equipo de trabajo y las empresas certificadas.  1 

1  http://www.sistemab.org

estrategia de comunicación

objetivos

acciones

/'VVVV\ 
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presencia en los medios

La certificación B ha llamado la atención de los medios alrededor del mundo desde su 

surgimiento. Desde el año que llegó a Uruguay, su mayor presencia se ha logrado por artículos 

o entrevistas a quienes lideran el movimiento de manera regional o local. En nuestro país, se 

han realizado varias publicaciones e incluso se puede resaltar varias entrevistas a Pedro Tarak 

(Presidente de Sistema), sobre todo en medios escritos.

Delfina Zagarzazú es una de las directoras de la revista Ecomanía Uruguay1  y en cada edición 

hay una página destinada a Sistema B. Además este medio se conecta fuertemente con la 

innovación y el emprendedurismo.

 

Versión digital de Ecomanía Uruguay (ecomanía.com.ar, 2016)

La organización se hace presente en la mayoría de eventos de emprendedorismo e innovación. 

En 2015 estuvo presente por primera vez en La Mega Experiencia Endeavor.2  Fue su tercera 

edición y convocó a 1.700 personas y casi 40 organizaciones del ecosistema emprendedor 

(www.endeavor.com.uy, 2016). Es el mayor evento de emprendedurismo del año y reúne a gran 

parte de la red emprendedora del país. 

1  Edición Uruguaya de la revista Ecomanía de Argentina publicada por la Asociación Civil Ecomanía 
Conciencia Ambiental. Es un magazine de distribución gratuita que aborda temas como emprendedo-
rismo, arquitectura, alimentación, diseño, movilidad, cultura, tendencias internacionales, iniciativas del 
tercer sector, entre otros.
2  Evento anual realizado por la incubadora internacional Endeavor.

~ 
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linea de diseño

La línea de diseño de la organización es la misma de Sistema B Internacional y mantiene 

en general la estética marcada por B Lab. Un ejemplo que demuestra la coherencia de la 

identidad visual son los sitios web. 
1

  (Bcorporation.net, 2015)                                             (SistemaB.org) 

Paleta de Colores:

 

El rojo y gris son colores que vienen determinados desde BLab. Para Latinoamérica se le 

agrega un tono de azul y blanco. El rojo pesa más en los comunicados institucionales y 

cuando se quiere comunicar algún evento o taller las tonalidades pueden variar con los otros 

colores. 

1  Información brindada por la organización a través del Manual de Marca de Sistema B.

____ ----!!!:..,,.=, --------
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Ejemplo:
  

        1

Tipografías:

Meta Serif Pro Helvetica Neue
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789 0123456789

Las tipografías que se utilizan provienen de dos familias: Meta Serif Pro y Helvética Neue. Ambas 

son derivadas desde BLab. 

Al igual que con los colores, si la comunicación es institucional, estas serán las familias 

tipográficas utilizadas. Pero si hay eventos como charlas o talleres dónde el diseño puede 

variar, aparecen otras fuentes de familias cursivas. Ejemplos:

1  Material concedido por Sistema B.

UAI 

SISlfMA 1 

' .. lVIIN 

IEST 
k,rTHE 

.,,WORLD 
MEJOR.ES PARA El MUNDO - ME1HO~E'5 PARA O MUNDO 

~ 



29

Iconografía:

Sistema B se caracteriza por un uso frecuente de íconos en todos sus comunicados. Se utilizan 

sobre todo íconos de líneas simples que escapa de las ilustraciones complejas. 

Ejemplo:

   

      1 

1  Material concedido por Sistema B

............ 111"---

EUPRru.s 

,1fti,.r.w,1~111w 
~liffl' ,,.rllltlu •1'1 
~ .... i.,'-~ -~··-

EMPRE DEDfiE~ 

lWI• ~ '~lll'IN 
'llli"Íi!Jl'DMKfl' .■.IÑN' 

iio,IIUljl'r.i.n~"~ 
H. Mi ~11:1, 1111' ~ 
,tH-ia!iC..~Jil•J' 

P~D-~ 

,....-to-•• 
i4n-i~'tr"1H 
~ :.nl~.:.M¡i,a!ll'f 

l.lt,ltt1Hillj11tl!M 

~•n11wtiiffol' 

r• nin °""º • CO ~IRM A~ AQ ul , 111UJ'll'l4klmm•l>•r1 

'..:>VJIN ■I ~DE ............................................ 
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foda

Fortalezas

Debilidades

oportunidades

amenazas

o La certificación es auténtica y cuenta con buena credibi-

lidad a nivel mundial. 

o No hay una certificación similar tan abarcativa. 

Q Es lo contrario al greenwashing. 

Q Son empresas que realmente realizan buenas prácticas 

y no solamente lo comunican. 

o Cuenta con un diseño y tono comunicacional adecuado 

al público al que hasta ahora quieren llegar. 

Q Los fundadores son personas con una red de contactos 

muy buena. 

O El equipo de trabajo está convencido de la causa y posee 

una red de contactos que aprovechan para expandir el 

mensaje. Ejemplo: Utilizar ISEDE para eventos como ta

lleres y charlas. 

• 

Q Nuevas tendencias a preocuparse por problemas sociales y 

ambientales. Sobre todo en los jóvenes. 

Q Las causas atraen a jóvenes profesionales y suelen trabajar 

para organizaciones sin fines de lucro: las empresas B pueden 

convertirse en una mejor opción. Atraen el talento. (Surowiec

ki, 2014). 

O Uruguay es un país muy chico donde las redes de contacto 

llegan a cualquier persona. Las influencias pueden ser muchas 

y el cambio en el país puede ser grande si se logra atraer una 

buena cantidad de personas al movimiento. 

Q El tema despierta el interés de las personas. El primer taller 

tuvo baja promoción y agotó los cupos rápidamente. 

Q Las barreras de ingreso o de contacto con stakeholders son 

pocas. Por ejemplo ingresar en la academia no es tan compli

cado ya que la organización en su primer año ya cuenta de 

aliada a una de las cuatro universidades de nuestro país . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Q El equipo que lleva a cabo la comunicación es muy red u- Q Se cree más en otras certificaciones con mayor reconoci-

cido y no podría manejar movimientos comunicacionales miento. Los empresarios pueden verle mayor uso comer-

más grandes de lo que ya se hace. Dos personas es poco cial. 

para todo lo que el movimiento puede llegar a generar. Q No hay un mercado de inversionistas que puedan impul-

Q Es un paradigma nuevo para los uruguayos y puede que sar el movimiento. El mercado en general es muy peque-

la mayoría no entienda de qué se trata. ño. 

Q No comunican para atraer usuarios sino que la comuni- Q Si no se realiza una buena comunicación puede quedar 

cación se enfoca en personas que se enteran por el boca envuelta en una certificación más que busca un rédito 

a boca la mayoría del tiempo. económico a cambio de una imagen de marketing. Que 

Toda la comunicación es muy informativa. además no tiene valor en el país. 

Q El modelo de Sistema B depende del éxito a largo plazo Q La RSE es algo relativamente nuevo en Uruguay y quizá 

de las empresas. No hay una devolución inmediata de los movimientos de marketing de algunas marcas opa-

valor. quen las diferencias con una empresa B. 

Q Quienes se certifican lo hacen sobre todo por convic

ción. Se debería popularizar. 

Q No hay una empresa grande y reconocida certificada 

en el país. 

~ 
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necesidades de  comunicación

A través de lo declarado en las entrevistas y lo observado en los productos comunicacionales, 

detectamos que la principal necesidad comunicacional de Sistema B Uruguay es empezar a ser 

reconocido por un público más amplio. 

Las acciones realizadas por la organización este año apuntan a cumplir los objetivos a corto 

plazo. Por eso encontramos como necesidad posicionarse como referente acerca de la 

sustentabilidad, que es uno de sus objetivos a mediano plazo. 

Para lograr este objetivo es necesario que la gente reconozca la organización, pero sobre todo 

su filosofía y propuesta. Al llegar a más gente existe la posibilidad de alcanzar el público objetivo 

y así colaborar al crecimiento de la comunidad de práctica.  

~ 
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campaña de

comunicación
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storyline

Juan y su equipo tienen el objetivo de construir un mundo mejor representado en una escultura 

de arena. Para eso van a recorrer las playas uruguayas invitando a los presentes a participar del 

proceso. Es una apuesta difícil y se encontrarán con inconvenientes como cambios en el clima 

o conflictos entre personas, pero todos juntos lo lograrán.

~ 



35

Juan llega a las playas de la costa uruguaya con el objetivo de construir una escultura que 

representará un nuevo mundo, un mundo sostenible. Le pedirá ayuda a quienes estén presentes: 

los grupos de amigos de La Pedrera, familias con niños de Punta del Este o parejas de veteranos 

en Montevideo.

Sin embargo, no es tan fácil como suena. Se presentan muchas dificultades. Algunas son 

predecibles, como discusiones entre los participantes o la llegada del agua a la zona de 

trabajo. Pero otras no tanto: niños que saltan sobre la escultura, un perro que se acerca y 

rompe parte de la construcción.

Mientras tanto, algunos integrantes de la comunidad de Sistema B, como directivos de 

la organización, empresarios con su empresa certificada o un seguidor del movimiento 

denominados Multiplicadores B, nos cuentan cómo han vivido el recorrido de este nuevo 

camino. Son el testimonio de un largo trayecto que aún tiene mucho por descubrir y narran 

cómo lo encontraron, por qué decidieron seguirlo, qué trabas se han encontrado y con qué 

sueñan, hacia dónde caminan.

Con la ayuda de todos, desde los más viejos a los más chiquitos, se podrá lograr el objetivo 

de la escultura, pero también ese mundo sostenible con el que sueña Sistema B y cada uno 

de sus participantes. 

sinopsis

,..,...,..,.,,. 
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estructura

Acción en la playa Entrevistas Gráficos 

El escultor llega a la Narración del punto de 

playa con las herramien- quiebre o encrucijada en la Ubicación de las 

tas necesarias para que los entrevistados to- acciones en las 

construir una escultura. maron "este camino" o playas. 

propósito. 

Explicación de la acción 

en la playa por parte del 

escultor para los que 

estén presentes. 

Delimitación del terreno y 

armado de la base de la 

escultura. 

Acción en la playa 

Conflictos en el 

armado de la escultu-

ra. 

Acción en la playa 

Reacción de la gente 

para solucionar los 

problemas en la 

construcción. 

Acción en la playa 

Esculturas termina-

das. 

¿De qué manera aplican Valores 

valores en sus prácticas a institucionales 

partir de la experiencia 

personal? 

Entrevistas Gráficos 

Trabas que han tenido 

los emprendedores o 

multiplicadores. 

Entrevistas Gráficos 

Medidas tomadas para 

contrarrestar las trabas. 

Entrevistas Gráficos 

Bajada institucio-
Cambios o logros que nal sobre los obje-
han conseguido. tivos de Sistema B. 

~ 
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Tratamiento

1 EXT. - PLAYA - DÍA

La arena se empieza a llenar de sombrillas, pareos y sillas. La marea 

en la tarde empieza a subir. Son las cuatro. En la entrada a la playa 

dos padres cargan con un montón de juguetes, tantos que no parece 

haber tiempo ni niños suficientes para jugar con ellos.

Un grupo de amigos sentados en ronda, charlando de la noche anterior; 

de las chicas que conocieron, la historia del último que llegó a la 

casa y la discusión por el plan de la siguiente aventura nocturna. 

Otro grupito de amigos en ronda jugando a la pelota.

Una pareja acostada en un pareo intenta descansar uno sobre el otro 

como si los treinta grados que levanta el sol a esa hora no fueran 

suficientes.

Pegado a ellos, dos mujeres que aparentan más de sesenta años 

sentadas en sus sillas bajo la sombrilla que les permitirá tener un 

encadenamiento de charlas sin que el sol las moleste.

Todo ocurre según lo esperado en las playas de la costa uruguaya, 

hasta que aparece Juan, un tipo de no más de cuarenta años, curtido 

por el sol, cargando un montón de herramientas y seguido por un 

equipo que carga con baldes, palas y cámaras para registrar lo que 

sucederá.

Mientras marcan la zona de trabajo en la arena, el equipo llama la 

atención de algunos de los presentes; intriga e incertidumbre es lo 

que se puede ver en los rostros de algunos. Mientras que otros no 

dan cuenta de su presencia hasta que Juan toma el megáfono y dice:

~ 
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JUAN

(Entusiasmado)

“¡Buenas tardes! Mi nombre es Juan y soy 

escultor de arena. La idea de hoy es poder 

construir una escultura junto a quienes 

quieran participar.”

La gente se mira entre sí sin entender lo que sucede, Juan los vuelve 

a invitar a que se acerquen. Los primeros en pararse a preguntar son 

un chico y una chica que estaban en un grupo de más de diez personas.

Detrás de ellos dos grupos se levantan decididos a participar de 

la propuesta. Son grupos heterogéneos, sobre todo jóvenes, pero de 

varias edades y con aspectos diferentes, no aparentan ser un grupo 

de amigos. Llama la atención su decisión de participar todos al mismo 

tiempo. La realidad es que son personas que ya habían arreglado 

previamente su participación en la acción, aunque el resto de las 

personas no lo sepan. Este grupo ayuda a que el resto de las personas 

en la playa siga sumándose.  

De a poco se van acercando hasta que se forma una ronda en la que 

están presentes alrededor de 30 personas. Los jóvenes, algunos niños 

con sus padres, otros más veteranos y las 20 personas que formaban 

los dos grandes grupos.

La misma acción transcurre en 3 playas distintas: Playa Pocitos en 

Montevideo, Playa Los Dedos en Punta del Este, y El Desplayado en La 

Pedrera. Un gráfico identificará a cada una de ellas.

La construcción de esta escultura representará el objetivo de Sistema 

B, construir un mundo en el que éxito sea redefinido y su base sea 

una sociedad sostenible. En los personajes de la playa se verán 

representados los roles de esta sociedad, quienes hacen fuerza para 

que sea real, quienes tienen resistencia a este tipo de propuestas, los 

que son pasivos, espectadores y quienes parecían serlo al principio 

pero se suman al movimiento.

~ 
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2 EXT. - ENTREVISTA - DÍA

Nicolás un multiplicador B,y Martín emprendedor B, explican en qué 

momento se dieron cuenta que había que cambiar el funcionamiento 

del sistema social y económico al que estamos acostumbrados. Cuentan 

cómo se decidieron a hacer algo por ello.

Martín, que trabajaba en consultoría de ingeniería descubrió que se 

hacían las cosas muy mal en las empresas para las que trabajaba y 

decidió empezar a hacer algo al respecto. Encontró su lugar con un 

emprendimiento propio, pero no fue fácil.

Nicolás, sociólogo y emprendedor, entendió que había que cambiar la 

forma de entender el mundo en el que vivimos en los últimos años de 

universitario. Cuando comenzó a detectar desde su profesión todos 

los problemas de la sociedad, decidió que debía aportar su parte para 

solucionar algunos de ellos o al menos intentarlo. 

El sentido de este bloque es que quienes están viendo el corto 

puedan conectar con personas ya involucradas a Sistema B a partir de 

experiencias similares.

3 EXT. - PLAYA - DÍA

Juan toma las riendas del grupo y les cuenta con más precisión qué 

es lo que van a hacer y cómo:

JUAN

(Con tono motivador)

“Primero tendremos que hacer un pozo 

alrededor de esta zona marcada e ir 

apilando la arena en el medio. Después 

armaremos la base de nuestra escultura 

para que se sostenga.”

Antes de empezar el trabajo, se acercan otras personas que pueden ser 

dos chicas que acaban de llegar a la playa y otro par más que eran 

parte del primer grupo de amigos.
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Preguntan si se pueden sumar y Juan les contesta que no hay problema, 

que se pueden sumar cuando quieran. 

Al principio todos trabajan con muchas ganas, pero junto con quienes 

ya conocen. Los diálogos que se escuchan no son más que: “¿me pasás 

el balde?” o “¿dónde quedó la pala?”. Todos se muestran dispuestos a 

trabajar, tímidos, sin hacer más de lo que Juan ordena. Incluso hay 

participantes que quieren actuar, pero siguen mirando.

La construcción colectiva, el trabajo en equipo y la ayuda mutua es 

lo que se ve en las imágenes. Es la metodología que la organización 

propone para realizar el cambio en la sociedad, para crear ese “nuevo 

mundo”.

4 EXT.-ENTREVISTAS

Giselle, presidenta y socia fundadora de Sistema B en Uruguay, se 

suma a los otros dos entrevistados, para contar cómo los valores se 

materializan en su vida cotidiana, qué cosas se hacen distinto en 

este “nuevo camino”. Desde separar la basura en su casa, hasta tener 

en cuenta las políticas de trabajo de sus clientes y proveedores.

Los valores institucionales de Sistema B(CO-CONSTRUCCION, PASIÓN, 

DIVERSIDAD, INTERDEPENDENCIA, CUIDADO, INNOVACIÓN) aparecen sobre-

impresos a la imagen que le ponen nombre a lo que la entrevista y 

las imágenes de la playa van diciendo implícitamente.

5- EXT. - PLAYA

De a poco se empieza a ver una estructura, una montaña de arena 

muy grande, que todavía no tiene una forma identificable, pero que 

será más tarde la base de la construcción. Las personas se muestran 

trabajando de manera integrada. Algunos van a buscar el agua mientras 

el resto logra una estructura sólida para poder tallar más adelante.

~ 
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Al mismo tiempo empiezan a surgir los primeros problemas. Uno de los 

veteranos del grupo de jubilados comienza a tomar un rol más activo 

a la hora de tomar decisiones y comienza a dar órdenes. Pero a uno de 

los jóvenes que se inscribió para participar directo en la actividad 

no le gusta esta actitud. Comienzan a discutir, se ve cómo las caras 

no son las mismas y aunque no se hace de manera explícita, el grupo 

se divide en dos, con opiniones claramente opuestas.

Las personas inscritas por internet comienzan a tomar las riendas, 

mientras quienes se sumaron espontáneamente no se sienten tan cómodos 

con la decisión.

Mientras tanto, Juan está ocupado, porque una señora con su hija, 

que no están participando de la construcción, se acercaron a hacerle 

un montón de preguntas sobre lo que está sucediendo (¿qué están 

haciendo? ¿Para qué? ¿Y quién los mandó a hacer esto acá?).

Por otro lado, el agua está empezando a subir y, si bien no ha 

llegado a la altura de la construcción, es evidente que lo hará en 

muy poco tiempo si no hacen nada para evitarlo. Es un mal cálculo 

que Juan no tomó en cuenta.

Son más de las cinco y media de la tarde, la playa ya está repleta 

de gente y los espacios libres no abundan. Mucha gente comenzó a 

preguntarse qué es lo que está sucediendo en ese lugar y se acercan 

a observar. Los espectadores se suman de a rato a dar una mano. 

El heladero pasa justo en ese momento y se para, un poco para ver qué 

pasa y otro poco porque hay mucha gente y es una buena oportunidad 

para conseguir clientes. De hecho, consigue una buena cantidad de 

ventas.

Un perro que jugaba en la orilla con su dueño se pierde entre la 

gente y llega a la construcción para inspeccionarla. Todos tratan 

de separarlo para que no destruya lo que han levantado hasta ahora, 

pero el instinto del perro puede más que ellos y se para sobre la 

escultura. Aunque estaba firme, el animal logra romper un pedazo y lo 

echan del lugar.
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Un grupo de tres jóvenes pasados de revoluciones y tomando cerveza, 

se acercan con ganas de ser protagonistas. En lugar de ayudar con la 

construcción, comienzan a reirse de los participantes, por lo bajo 

patean la base de la estructura, generan un momento incómodo.

Se muestra como el camino a recorrer para lograr esa sociedad con 

la que se sueña no es fácil y que se encontrarán muchos problemas y 

trabas porque nuestra sociedad no está pensada de esta manera. El 

cambio, en algún momento, debe ser de todos, aunque hoy sean unos 

pocos los que están trabajando.

6- EXT. - ENTREVISTA

Cada uno de los testimonios, Nicolás; Martín y Giselle, cuenta las 

trabas que ha tenido a partir de sumarse al movimiento: trámites en 

entes del estado, burocracia, dificultad de competencia con otros que 

hacen las cosas “más fáciles”, muchos dicen: “no seas utópico, nunca 

vas a llegar a eso”. Lo difícil que es competir en un mercado en el 

que los favorecidos son los que actúan de manera más destructiva.

Se mostrará que no es un camino fácil y rápido en el que todos 

estarán de acuerdo. Ni siquiera está del todo definido el camino, sino 

que se irá creando con el tiempo y el trabajo. En el proceso de este 

cambio en la sociedad, han aparecido y seguirán apareciendo muchos 

palos en la rueda.

7- EXT. - PLAYA

Aparece el dueño del perro y pide disculpas. Trata de calmarlo y lo 

deja jugando con sus hijos para poder ayudar en la reconstrucción.

Surge una nueva discusión entre los dos grupos que se han formado, 

pero esta vez, una de las participantes interviene y les explica que 

están trabajando para un objetivo común y que no es necesario que 

peleen, que pueden explicar sus puntos de vista y tratar de encontrar 

una solución que logre satisfacer a todos. 

Juan logra convencer a la señora de las preguntas de que los ayude 

en la construcción e invita a todos los que están rodeando la zona 

~ 
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de la escultura a ser parte apoyando con los aspersores o baldes de 

agua. Algunos pocos se suman, la mayoría mira alrededor sin saber 

qué hacer y sigue en su lugar.

La señora que logró calmar el ambiente entre los dos grupos de 

participantes propone empezar a hacer una canaleta para que el agua 

no llegue hasta la escultura y que fluya sin desarmarla. Juan accede 

e invita a quienes sólo miran a que ayuden en esa construcción.

Uno de los jóvenes integrantes de los grupos inscriptos por internet 

decide arremeter contras los jóvenes y explicarle que no es necesario 

lo que están haciendo. Juan decide interceder para ponerle paños 

fríos y con más paciencia les explica a los chicos que por favor se 

retiren, que hay gente trabajando y si quieren ayudar son bienvenidos. 

Otras personas apoyan a Juan desde atrás hasta que los chicos piden 

disculpas, aunque un poco sarcásticas, y se retiran.

Juan empieza a explicar cuáles son los detalles finales para culminar 

la escultura y entrega a los participantes las herramientas necesarias 

para ponerse a trabajar en ellos. El veterano y el joven que habían 

sido parte de la discusión se acercan y empiezan a trabajar en 

equipo, asistiéndose en sus tareas.

Después de escuchar las explicaciones de Juan, se acerca una chica 

que le comenta que le gusta mucho tallar en la arena y se suma a la 

acción.

8- EXT. - ENTREVISTA

Los entrevistados cuentan las medidas que tomaron para levantar 

esas barreras que se les presentaron. Persistir en las oficinas del 

Estado, tocar las puertas de muchos inversionistas que estuvieran 

interesados en este tipo de causas, hacer entender a sus familias y 

amigos de qué se trata este nuevo mundo con el que sueñan.
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También cuentan que han logrado hasta ahora en este nuevo movimiento: 

Martín cuenta que su empresa hoy en día ha logrado exportar sus 

productos, que logró consolidar un equipo de trabajo que está alineado 

a las políticas B.

Este bloque tiene el objetivo de demostrar que la organización y sus 

participantes se han propuesto levantar esas barreras y han logrado

cosas que no se hubieran imaginado. Explican que ser parte del 

movimiento es reconfortante y ayudó a simplificar muchos procesos en 

los que antes sentían que estaban solos.

9- EXT. PLAYA

Cuando terminan, Juan agradece la participación a todos y ofrece la 

escultura como regalo para la playa y todos sus habitantes. Les dice 

que es una construcción colectiva y que ninguno es dueño de ella, 

que no está terminada, sino que será trabajo de todos mantenerla viva 

para que no se destruya.

Los participantes que ya sabían de qué se trataba celebran el final 

y sonríen, aplauden y se saludan. El resto de los participantes 

empiezan a contagiarse del aplauso y generan que el aplauso se 

expanda al resto de la playa. Quienes participaron de la actividad y 

los que no se sacan fotos junto a la estructura y las comparten en 

las redes sociales. 

En el proceso de construcción se vieron todas las partes que participan 

de este proceso con el que sueña Sistema B, y como estas reaccionan.

Los jóvenes como quienes están más dispuestos a trabajar por el 

cambio, sin dudar demasiado. A otros, más adultos, con más miedo de 

perder lo que ya tienen, su lugar en la playa, su trabajo, su zona 

de confort, les cuesta más ser parte.

Finalmente lograron construir ese nuevo mundo en el que es más fácil 

para todos ser sustentable en cada uno de sus actos. A pesar de las 

diferencias, los distintos grupos no chocan porque tienen un objetivo 

en común, algo que construir y sostener juntos.

~ 



45

referencias

Not business as usual

    Duración: 1:01:04´´

    Filmado: HD Color

    Tipo: Largometraje

    Lenguaje: inglés

    Año: 2014

    País: EEUU
1                                                                                                                                                                                                           2

Sinopsis: es una mirada provocativa en el capitalismo y su precio no intencional de éxito. La película 

sigue el panorama cambiante de los negocios con la marea creciente del capitalismo consciente 

a través de las historias de los empresarios locales que han encontrado formas innovadoras para 

llevar a la humanidad de nuevo en los negocios. (Institute B, 2013)

 Nivel de referencia: Este documental funciona como referencia a nivel de contenido. Es fuente de 

información para tener una mirada a fondo del funcionamiento de las empresas B y el movimiento 

que hay detrás.

Permite conocer la historia, el presente y los objetivos de la organización que se pretende 

representar. Los testimonios de estos empresarios son similares a los que se busca representar 

en este trabajo. Mientras esta referencia explica el “qué y cómo” de la organización, nosotros 

buscaremos representar el “por qué”.  

1  Institute B, (2016). Not Business as Usual. [image] Available at: http://www.instituteb.com/not-business-
as-usual.html [Accessed 19 Nov. 2015].
2  Idem. 1

,..,...,..,.,,. 
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in the tanda festival

     Duración: 10 videos de 4´aproximadamente.

     Filmado: HD Color

     Lenguaje: Español 

     Año: 2015

     País: Uruguay
                                                                                                              1

Sinopsis: Pilsen realizó una serie de videos que funcionan como videoclips de canciones de 

bandas, pero al mismo tiempo como publicidad de la marca. Las bandas son elegidas luego de 

una campaña de convocatoria.  

Nivel de referencia: Esta campaña es referencia a nivel de formato para nuestro proyecto 

porque funciona como una serie de videos documentales que combinan el registro directo de 

una actividad con entrevistas a los protagonistas. 

Además, en una segunda versión, los toques son en vivo, por lo que se integra también una acción 

comunicacional que funciona en sí misma, pero a la vez es documentada para ser parte de otra 

acción. 

                                                                                                                                                                                2 

1  Pilsen, (2016). In The Tanda Festival. [image] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=tdxJV1T-
vnt8 [Accessed 21 Nov. 2015].
2  Idem. 1

~ 
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Perú Nebraska

        Duración: 14´:59`` 

        Filmado: HD Color

        Lenguaje: Español 

        Año: 2011

        País: Perú

                                                                                                          1

Sinopsis: La Marca País de Perú realizó un documental en un pueblo estadounidense llamado 

Perú ubicado en el estado de Nebraska. Con los embajadores más conocidos del país intervienen 

el pueblo para que los habitantes de Perú-Nebraska conozcan sus “derechos de ser peruanos.” 

Nivel de referencia: Este documental es referencia a nivel de intervención. Los participantes 

llegan al pueblo, realizan las actividades con un equipo y luego se marchan dejando atrás su 

mensaje a las personas y los espectadores. Lo interesante es el proceso de cómo realizan las 

actividades. 

Los protagonistas son los habitantes del pueblo que participan de sus actividades y conocen las 

costumbres peruanas. La buena recepción de las actividades como las reacciones espontáneas 

refuerza la impresión que conocer las costumbres peruanas es una experiencia interesante 

para cualquier persona, en cualquier momento.  

Este audiovisual forma parte de una campaña de comunicación interna de lanzamiento de la 

Marca País de Perú que fue un gran éxito. El objetivo era generar identificación y sentido de 

pertenencia de los peruanos con sus tradiciones. De esta manera los peruanos se transforman 

cada uno en embajadores de la marca. 

                                                                                                                                                        2 

1  Marca Perú, (2016). Documental Marca Perú 2011. [image] Available at: https://www.youtube.
com/watch?v=8joXlwKMkrk [Accessed 21 Nov. 2015].
2 Idem. 2

,..,...,..,.,,. 
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La principal intención de esta acción en red es familiarizar a los seguidores de Sistema B con el 

concepto Mobimiento. Este es el mensaje de campaña que impulsa el movimiento social que 

está generando la certificación B. 

Esta campaña tiene el objetivo 

de captar participantes para 

las acciones. En este caso se 

busca lograr fidelización a la 

organización y que la comunidad 

de práctica aumente y se active. 

También es una manera de llamar la atención de las personas, que reconozcan el movimiento y 

seguir sumando seguidores. De esta manera el mensaje comienza a construir reconocimiento 

de marca (objetivo a mediano plazo).

Para comenzar con la campaña se propone una semana de expectativa. Esto se logra con una 

serie de posteos en las redes y sitios donde se anuncia la llegada de Mobimiento a Uruguay. 

Para darle fuerza a esta expectativa se puede incluir a los Multiplicadores B e interesados, en la 

difusión en sus redes personales. 

Luego de esta semana se comienza a comunicar más 

explícitamente qué será Mobimiento y cómo se podrá ser 

parte. El foco en esta instancia está en la acción en la playa y 

la construcción de una escultura que representa un mundo 

sustentable. Se anuncia también que finalmente será un corto 

documental. Se invita a todos a formar parte de las jornadas de 

construcción, sin anunciar cuándo ni dónde. 

sinopsis de campaña

objetivos

desarrollo

.: 
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Para esta instancia hay una landing page que contiene un mínimo de información sobre 

Mobimiento y los objetivos. La principal función es lograr una base de datos de personas que 

quieren inscribirse para participar de las instancias en la playa. Cada vez que una persona se 

inscribe, la página invita a compartirla con sus amigos de las redes.  

Finalmente llega una tercera instancia donde se anuncian los 

lugares y se continúa invitando a sumarse a Mobimiento. Se 

intensifica la comunicación y con un mes de anticipación ya se 

conocen los lugares y horarios de las construcciones. 

Se realiza una campaña de mailings para que las personas ya 

inscriptas confirmen asistencia a alguna de las construcciones. 

Una vez llenos los cupos se comunica que se ingresa en una lista 

de espera pero se lo invita a sumarse de manera espontánea a 

cualquiera de las construcciones. 

Los días previos a cada construcción se harán anuncios 

en cada playa que se replicarán en las redes. Mientras las 

construcciones se llevan a cabo, se mantiene una cobertura 

con filmaciones en vivo y posteriores posteos contando lo 

que fue cada una de las instancias.  

Al mismo tiempo que Mobimiento genera ruido en las redes, 

se apoya con difusión en medios tradicionales mediante 

notas, charlas y acciones en universidades y eventos 

relacionados a la sustentabilidad. Esto genera material para 

reforzar el mensaje en redes y aumenta la llegada a la gente. 

~ ................ ......_.... 1,1111....,,... ...... Mn+ 
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Notas del director

Somos dos personas que usamos la bicicleta como medio de transporte, para ir a trabajar, a la 

casa de un amigo o a hacer las compras. Empezó siendo una opción acompañada, en parte, por 

una tendencia a nivel mundial. Pero siempre fuimos conscientes de que es una buena decisión, 

no sólo para nosotros, sino nuestro entorno en general.  

De a poco nos dimos cuenta de que ese pensamiento, con respecto a la bici, era una forma de 

ver el mundo, en la que lo importante no era hacer las cosas más rápidas ni más fáciles. Se trata 

de poder estar en armonía con nuestro entorno, con las personas, con la naturaleza. El problema 

es que cada vez que pedaleamos nos damos cuenta que en el tránsito no somos respetados 

como queremos, la infraestructura que existe no está hecha para nosotros y corremos muchos 

peligros.

Lo mismo nos pasó con este documental, al principio elegimos hacerlo porque creímos que era 

algo bueno para nosotros, pero nos dimos cuenta que al mismo tiempo podemos ir más allá. 

Ambos tenemos una mirada crítica sobre cómo funcionan muchas cosas en la vida cotidiana 

del lugar en el que vivimos. 

“Al final, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” (Galeano, 1993) dijo Galeano en 

uno de sus cuentos más conocidos. En este documental vimos la oportunidad de abandonar 

las quejas para buscar aportar alguna solución desde nuestro lugar, de ayudar a cambiar lo que 

somos desde nuestra profesión.   

Sistema B nos atrajo porque responde a esas necesidades y logra reflejar esa manera de ver 

el mundo que seguimos descubriendo. No se queda solamente con cuidar el medioambiente, 

ni tampoco con hacer obras de caridad. Busca crear la infraestructura que falta para que las 

empresas sean agentes de cambio, que sean respetadas y que no corran tantos peligros.

Si bien la idea inicial implicaba sólo un documental, a partir del contacto con la organización, 

nos encontramos con que era necesario incluir más. Por eso desarrollamos una campaña 

comunicacional que tiene en su proceso el punto central de la producción del documental. 

""'-"""' 

""'-"""' 
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La bicisenda

Decidimos darle protagonismo a la historia de las esculturas en las playas porque impulsa el 

documental a un nivel más allá de los testimonios. Invitamos a los receptores a jugar con la 

imaginación y las posibles connotaciones. 

La visualidad de la playa con todo lo que representa el mar, la arena y la conexión que generan 

los humanos con la naturaleza, es una forma de potenciar el producto. La playa es un lugar 

cargado de símbolos positivos y por lo general genera buenas sensaciones al receptor.  

La metáfora de “aportar cada uno su granito de arena 

para el cambio” se hace literal, ya que la construcción 

en la playa se hace de manera colectiva. Cada persona 

aportando desde su lugar es uno de los conceptos y 

valores que la construcción busca representar. Es también 

uno de los valores de Sistema B y por ello el documental 

busca representarlos en la acción y el espacio. 

La misión de Sistema B es “Construir un ecosistema favorable para fortalecer empresas que 

utilizan la fuerza del mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales: las Empresas 

B”, por eso la idea de construir algo nuevo ayuda a reforzar los objetivos de la organización. 

La construcción de la escultura busca representar ese ecosistema. Se intenta representar la 

manera en que la organización quiere crearlo, colectivamente, con la participación de todos los 

sectores de la sociedad.

La playa dejará de ser solo arena, mar y gente. Será la sociedad en la que queremos construir 

algo nuevo, algo bueno para todos.  Estarán todos invitados, los que están convencidos de la 

necesidad de este cambio y buscan aportar con cada uno de sus actos y los que tienen dudas 

de este camino, pero igual apoyan.

Quienes andan en bicicleta porque son conscientes de todas sus buenas cualidades, quienes 

usan el auto, pero se plantean cada vez más cambiar a la bici, además de respetar a quienes lo 

hacen y quienes usan cualquier medio sin cuestionarse demasiado el efecto que tienen.  

~ 

~ 
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Se verán quienes, a pesar de tener buenas intenciones, entorpecen el proceso de creación y 

quienes no tienen la intención de ayudar, y se transforman en espectadores que incluso pueden 

molestar de alguna manera. 

Aparecerán las cuestiones que están por fuera del control de las personas, los factores que 

escapan a nuestras decisiones y afectan la construcción. Pero también habrá conflictos entre 

las personas, porque a pesar de que muchas tienen el mismo punto de llegada, los caminos a 

través de los que quieren llegar son distintos.

El escultor por su parte será la viva representación de la organización que está gestando la 

construcción de un nuevo sistema. Posee el conocimiento, las herramientas, un método para 

lograrlo, tiene ayudantes, personas que creen y lo respaldan. Es así que se lo muestra siempre 

en su papel de moderador e instructor de prácticamente todo lo que sucede en la playa. Ese 

papel que dejará cuándo las capacidades para seguir queden instaladas. 

Las personas que se inscriben para participar por medio de la campaña previa, son presentadas 

en la historia como personas que se suman espontáneamente. Sin embargo, ellos conocen la 

actividad y lo único que deben hacer es sumarse para romper el hielo y que la gente pierda 

inhibición.

Mientras todos los sucesos de la playa van marcando los conceptos que Sistema B busca 

comunicar, los entrevistados relatan los mismos conceptos, pero con su historia personal. 

Estas tres personas representan, cada uno, a uno de los tres grupos que se encuentran en el 

movimiento: integrantes de la organización, empresarios y seguidores.

~ 
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Los tiempos de la historia son marcados por la acción en la playa. Con su documentación se 

busca representar lo que sucede con las personas en el movimiento, desde la satisfacción de 

haber encontrado algo con lo que uno se puede identificar y los problemas que se presentan 

cuando uno intenta cambiar el equilibrio, hasta el sentirse parte de algo que realmente está 

logrando cambios. Los entrevistados cuentan esos sucesos en su historia y al mismo tiempo 

en la playa se genera una analogía clara de lo que ellos narran.

Para lograr captar el ambiente de la playa se 

buscan planos cerrados con el objetivo de 

acercar al espectador. Se trabajará con poca 

profundidad de campo para centrar el foco 

en lo que realmente se quiere mostrar ya que 

es una actividad que, representada en planos 

amplios, puede generar demasiadas distrac-

ciones. Habrá planos abiertos sobre todo para 

mostrar la escala de la intervención, el esfuer-

zo que esta implica y cómo reacciona la gente 

alrededor. 

Las actividades de la playa son rodadas a partir de las 16 hs. Esta decisión es tomada por varios 

factores: es un horario dónde hay gente en la playa, el sol no es tan fuerte para exponer al equi-

po de rodaje, pero la luz solar alcanza para realizar la actividad y terminarla con al atardecer. 

Los cambios de la luz son un indicio del paso del tiempo y el pasar de imágenes con sombras 

duras y colores muy fuertes, a tonalidades suaves y colores opacos que se unen a tomas de un 

atardecer, buscarán transmitir la tranquilidad de haber logrado el objetivo.

Las entrevistas son en primerísimos prim-

eros planos para generar el mismo efecto 

de proximidad al espectador. Lo que diga la 

persona será escuchado con atención por la 

tensión de ver al orador tan de cerca. 

ensamble

,..,...,..,.,,. 
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Las entrevistas son grabadas en lugares naturales que connotan una conexión con la playa. 

En cuanto a la hora se intenta realizar con luz de sol un día de cielo despejado. En lo posible 

también buscar que durante la entrevista el paso del tiempo sea marcado por la luz sobre el 

entrevistado. De no ser posible una manera natural en la entrevista, los cambios de luz pueden 

ser generados artificialmente. 

El documental tiene, por sus locaciones y acciones a desarrollar, un potencial visual muy grande. 

Pero, sobre todo, tiene la capacidad de darle vuelo a la comunicación que la organización tiene 

hasta hoy en día, hacerla más humana, más cercana.

 Sabemos que solamente andando en bicicleta no vamos a cambiar el mundo, pero sí creemos 

que es una manera de ser coherentes y llevar a la práctica lo que pensamos, al igual que con la 

producción de este documental. Es una manera de seguir pedaleando más allá de la bicicleta, 

de seguir recorriendo un camino que pueda combinar nuestros intereses con el bien general.  

Esta campaña es una manera de aceitar la cadena de la bicicleta de Sistema B. Puede permitirle 

continuar su camino de manera más fluida. En definitiva, Sistema B y nosotros estamos 

recorriendo el mismo camino, por lo que nuestro objetivo es que ambas bicis sigan pedaleando.  

Seguir pedalendo

~ 
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Luego de analizar las necesidades de la organización, tomamos la decisión de producir una 

campaña que genera sinergia con el documental. Primero se determinó la realización de una 

intervención en un lugar donde se consiga interactuar con el público y lograr construir un 

mensaje que comunique lo que la organización está buscando. 

Queremos generar algo innovador  dentro de lo que ha sido la comunicación de Sistema B hasta 

ahora, pero que al mismo tiempo se acople a su estrategia, necesidades y objetivos. 

 

Sistema B es una organización, pero la intención es generar un movimiento de personas que 

buscan un cambio en la sociedad. El objetivo de la organización a nivel internacional es darle 

fuerza a ese movimiento social. De aquí surge la idea principal de generar movimiento de 

manera literal. 

Aristóteles define al movimiento como el acto de la potencia a la acción. Esto se entiende como 

la manera de dejar de pensar y empezar a actuar. Según este filósofo griego el movimiento es 

un acto, una realidad en la que puede sobrevenir en otra cosa (Aristóteles, 1995). El documental 

y la intervención invitan a actuar, quieren representar cómo la certificación B es un empuje para 

llevar los pensamientos a la acción. 

Por eso la elección de un nombre que se adapte a la organización, su causa y genere un concepto 

de campaña. El cambio de la V por la B, de la certificación, busca generar un nexo directo con 

la organización.

Proponemos realizar la primera intervención en el mes de diciembre en Playa Pocitos, 

Montevideo. En esta época la presencia de muchas personas puede enriquecer el guion. La 

heterogeneidad de la gente que va a esta playa en conjunto con la época, asegura que habrá 

una gran cantidad de personas en el lugar, además, el transporte de equipos y personas que 

participan del rodaje es muy accesible y práctico.

Notas del productor

las playas
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La segunda playa en la que se pretende hacer es Los Dedos en Punta del Este. También nos 

asegura una gran cantidad de personas ya que será en el mes de enero. En este caso las 

personas que participen espontáneamente seguramente sean de perfiles diferentes a las 

anteriores; se puede suponer que será un grupo de nivel socio-económico más alto. 

Igualmente encontraremos grupos con distintas características: familias, turistas y 

seguramente extranjeros. 

El último lugar de rodaje será El Desplayado en La Pedrera. Es la playa del balneario con público 

más variado, es decir, que se puede encontrar desde niños a ancianos, aunque por ser en los 

primeros días de enero, seguramente esté mayormente poblada de jóvenes. En este lugar se 

busca interactuar con un gran número de jóvenes al mismo tiempo.  

La selección tiene distintas razones: lograr un equilibrio entre el público al que se quiere llegar, 

cuestiones de logística y de capacidad para recibir una propuesta como la planteada.

Los personajes pautados para el rodaje son: el 

escultor, dos moderadores, personas relacionadas 

a la organización y entre 15 y 20 seguidores 

de Sistema B que se inscribirán a través de la 

campaña en redes. 

El escultor es quien tiene conocimientos sobre los procesos de construcción y con experiencia 

en actividades muy similares como Castillos en La Arena1 . Además, sabe cómo manejar grupos 

de personas y coordinar los trabajos de todos alrededor de la escultura. 

Los moderadores son las personas que manejan los tiempos de la acción. Buscan pasar 

desapercibidos y facilitar soluciones ante cualquier inconveniente. 

1  Festival de castillos de arena con escultores latinoamericanos realizado en el balneario de Marindia 
en el mes de enero. Es una actividad respaldada por el MECD (Ministerio de Eduación, Cultura y De-
porte).

~ 
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Los directivos y personas relacionadas directamente a Sistema B son invitados a todos los 

rodajes, además, los entrevistados participarán de algunos de los rodajes. 

Los entrevistados son seleccionados por su relación con la organización. En primer lugar, un 

directivo o socio fundador ya sea a nivel local o regional. Giselle Della Mea es quien cumple 

con estos requisitos ya que es fundadora y presidenta de Sistema B Uruguay. Además, se ha 

mostrado dispuesta a ser entrevistada en el proceso de preproducción. 

Por otro lado, se busca a una persona 

ligada a la causa como empresario B, que 

certifica su empresa. Martín Henderson 

es dueño de Bioterra, una de las primeras 

empresas en certificarse en Uruguay. 

Por último: un multiplicador B con un perfil muy activo. Nicolás Gascué ha sido desde el inicio 

de la comunidad de multiplicadores, uno de los más participativos. 

Estas tres personas lograrán una mirada a la organización desde distintos puntos de vista, al 

tiempo que muestran los niveles en los que Sistema B puede aportar a la sociedad.   

Las entrevistas se realizarán en espacios naturales y abiertos de Montevideo. Uno de los 

objetivos de Sistema B es cambiar la relación que el ser humano tiene con su entorno, con la 

naturaleza, a partir de la economía. Por eso se elegirán distintos parques de ciudad en los que 

los entrevistados puedan verse integrados en el paisaje.

Desde el comienzo de la campaña se busca impactar a personas pertenecientes al público 

objetivo de Sistema B. A lo largo de todo el proceso se estará comunicando: desde el lanzamiento 

de la campaña de expectativas, las publicaciones para invitar a las intervenciones, las acciones 

en las playas y la difusión del documental, que será el broche de cierre. 

valor agregado

Entrevistas
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Se llega al público en varios formatos. Los seguidores de Sistema B podrán formar parte de una 

acción desde la comodidad de su casa o directamente en una acción grupal. El contacto con 

una gran cantidad de gente despertará la curiosidad de quienes sean sólo espectadores de la 

acción o conozcan el documental. 

Con respecto a lo personal hemos logrado una cercanía a la organización que nos ha permitido 

entender el mensaje de la organización para comunicarlo con claridad. Esto nos permitirá darle 

a nuestro mensaje el tono de la organización, pero dándole el diferencial que podemos aportar 

desde nuestro perfil profesional.

Puede sumarse que es una producción que es posible lograr con bajo costo y cuenta con 

el potencial para replicarse en distintas escalas: otras playas de nuestro país o el resto del 

continente. 

~ 
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cronograma

Producción a realizarse entre noviembre 2017/ febrero 2018 

IN-OUT 

15/10/2017 -
15/12/2017 

15/11/2017-
15/12/2017 

15/12/2017-

30/12/2017 

25/12/2017-

15/1/2018 

15/1/2018 -

15/2/2018 

1/3/2018 -

15/4/2018 

ETAPAS 

Camapaña 
en redes 

Pre-Producción 

Producción 
entrevistas 

Producción 
de actividad 

Post-producción 

Campaña 
Lanzamiento 

DÍAS DE 
REALIZACIÓN 

60 

3 

3 

3 

15 

45 

,..,...,..,.,,. 
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presupuesto

Trueque Films
PROYECTO: MoBimiento - Sistema B
PRODUCTOR: Diego Casas
CONTACTO: 099879720 - diegocasaslete@gmail.com
DIRECTOR: Agustín Labat
CONTACTO: 098610625 - agustinlabat.93@gmail.com

PRESUPUESTO - 30 de Octubre 2016: 
DÍAS DE RODAJE: 6
DURACIÓN: 20´
MONEDA: (PESOS URUGUAYOS)
TIPO DE CAMBIO: U$S 1 - $28,512 

1. PREPRODUCCIÓN
RUBRO SUBRUBRO ÍTEM O DETALLE CANTIDAD UNIDAD FACTOR XCOSTO UNITARIOCOSTO FINAL SUBTOTALES

1.1. EQUIPO TÉCNICO 1.1.1. PRODUCCIÓN Días 3 Día 1 2000 6000 6000
1.1.2. DIRECCIÓN 3 1 2000 6000 6000
1.1.3. FOTOGRAFÍA 3 1 2000 6000 6000

1.2. EQUIPO ARTÍSTICO 1.2.1. PROTAGÓNICO (PARA ENSAYOS) 3 Día 1 1500 4500 4500

1.3. PRODUCCIÓN DE CAMPO 1.3.1. TRANSPORTE 1.3.1.1. COMBUSTIBLE 120 Litro 1 44 5280 5280
1.3.5. PAPELERÍA E INSUMOS EN GRAL.

Subtotal PREPRODUCCIÓN 27780

2. PRODUCCIÓN
RUBRO SUBRUBRO ÍTEM O DETALLE CANTIDAD UNIDAD FACTOR XCOSTO UNITARIOCOSTO FINAL SUBTOTALES

2.1. EQUIPO TÉCNICO 2.1.1. PRODUCCIÓN Días 6 Día 1 4000 24000 24000
2.1.2. DIRECCIÓN Días 6 Día 1 4000 24000 24000
2.1.4. ARTE Días 6 Día 1 2000 12000 12000
2.1.5. FOTOGRAFÍA Días 6 Día 1 2000 12000 12000
2.1.6. SONIDO Días 6 Día 1 2000 12000 12000

2.2. EQUIPO ARTÍSTICO 2.2.1. PROTAGÓNICO Días 3 Día 1 3000 18000 18000
2.2.2. COMPLEMENTARIO 3 Día 2 1000 6000 12000

2.3. PRODUCCIÓN DE CAMPO 2.3.1. TRANSPORTE 2.3.1.1. PASAJES/BOLETOS 10 Pasaje 3 450 4500 13500
2.3.1.2. Alquiler de Auto 6 Días 1 1800 10800 10800
2.3.1.3. COMBUSTIBLE 150 Litros 1 44 6600 6600

2.3.2. COMUNICACIONES 2.3.2.1. RECARGAS DE TARJETA 4 Tarjeta 1 100 400 400
2.3.3. CATERING 2.3.3.1. BEBIDAS 13 Bidones 1 66 858 858

2.3.3.2. COMIDAS 6 Día 9 600 3600 32400

2.4. EQUIPAMIENTO TÉCNICO 3.4.1. DE FOTOGRAFÍA Cámara 6 Día 1 2850 17100 17100
Accesorios 6 Día 1 2850 17100 17100

2.4.2. DE SONIDO Zoom 6 Día 1 1425 8550 8550
Micrófono 6 Día 1 1425 8550 8550

2.4.3. SFX

2.4.4. SEGUROS Seguro de equipos 6 Día 1 475 2850 2850

2.4.5. UTILERÍA 2.6.2.3. COMPRAS (NUEVO) 5 Balde 1 120 600 600
5 Pala 1 300 1500 1500
5 Aspersor 1 70 350 350

Subtotal PRODUCCIÓN 191358

3. POSTPRODUCCIÓN
RUBRO SUBRUBRO ÍTEM O DETALLE CANTIDAD UNIDAD FACTOR XCOSTO UNITARIOCOSTO FINAL SUBTOTALES

3.1. EQUIPO TÉCNICO 3.1.1. PRODUCCIÓN Días 15 Día 1 3000 45000 45000
3.1.2. DIRECCIÓN Días 15 Día 1 4000 60000 60000
3.1.3. MONTAJE Días 15 Día 1 3000 45000 45000
3.1.4. POST - FOTOGRAFÍA Días 10 Día 1 3000 30000 30000
3.1.5. POST - SONIDO Días 10 Día 1 3000 30000 30000

3.2. EQUIPAMIENTO TÉCNICO 3.3.1. ISLA DE EDICIÓN Días 15 Día 1 1000 15000 15000

Subtotal POSTPRODUCCIÓN 225000

TOTAL FINAL 444138

FORMATO:  HD         IDIOMA:  Español

1
~ 
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Cuando comenzamos a plantearnos nuestro trabajo final de grado nos pusimos dos objetivos: 

por un lado, desarrollar un documental, que respondía a una inquietud, una cuenta pendiente 

con el lenguaje audiovisual que teníamos los dos a partir de la elección de nuestros énfasis. El 

otro era aportar desde nuestro lugar de comunicadores a una causa con impactos positivos 

en la sociedad o el medio ambiente. La propuesta de Proyecto Documental fue nuestra opción 

para poder realizar estos objetivos.  

Ambos teníamos la opción de recibirnos por nuestro énfasis, un camino que era más conocido, 

con las materias de Taller IV o Práctica Profesional. Sin embargo, decidimos no terminar la 

carrera con esas cuentas pendientes y anotarnos en el seminario de Proyecto Documental. 

Esto nos planteó varios desafíos, en primer lugar, teníamos que ponernos a punto en muchos 

conocimientos sobre la narrativa audiovisual, tanto a nivel técnico como teórico. Por otro lado, 

era un camino nuevo que teníamos que ir trillando mientras lo caminábamos, porque era una 

experiencia nueva que dos estudiantes que no provenían del énfasis audiovisual hicieran este 

seminario.

Llegamos al STFG con ideas vagas de lo que queríamos hacer. Un documental sobre la bicicleta 

como medio de transporte montevideano, sobre una organización de la sociedad civil que 

protege las costas uruguayas o del desarrollo sustentable en general eran algunas de las 

opciones.

Empezamos buscando proyectos que nos interesan, que estuvieran relacionados con el 

desarrollo sustentable, un tema que captaba nuestra atención. Nos fuimos interiorizando con 

la temática y nos contactamos con varias organizaciones de la sociedad civil que estaban 

acorde a nuestros principios.

ELegir la playa

marcar el terreno

nuestra escultura
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Comenzamos un proceso de selección y recorte que se ve reflejado en los mapas que aparecen 

en anexo, indagamos en las distintas posibilidades que brindaban las opciones que teníamos. 

Nos comunicamos con algunas ONG´s que defienden causas a las que adherimos, pero los 

caminos que se abrían no lograron convencernos. Entre todas las opciones estaban Amigos de 

la Laguna, Vida Silvestre y Huertas Comunitarias. 

En medio de esta búsqueda, un mail de nuestra tutora nos proponía averiguar sobre las 

empresas B. Descubrimos que era una causa y propuesta que coincidía con lo que queríamos 

representar y que Sistema B estaba comenzando a emerger en Uruguay.

Nos encontramos con una organización que reunía 

características positivas para nuestro proyecto. 

Obtuvimos respuesta inmediata de sus directivas; 

Delfina Zagarzazú y Giselle Della Mea. Nos 

recibieron de muy buena manera y nos abrieron la 

puerta para todo lo que necesitáramos. Además, 

la organización estaba entrando en su etapa de 

crecimiento y nos transmitieron su interés en 

nuestro trabajo para ayudarlos.

Nos animó que era una organización lo suficientemente grande para soportar los gastos de una 

producción audiovisual, pero que al mismo tiempo, tenía la necesidad de crecer en nuestro país 

y en la región. Por lo tanto, nuevos insumos comunicacionales serían más que bienvenidos. Los 

caminos de la organización y el nuestro se cruzaron en un momento oportuno para ambos. 

 Entre las primeras ideas estuvo lograr una serie de entrevistas y pintarlas con una metáfora de 

dos caballos de carrera que se crían de dos maneras diferentes. Una es una simple herramienta 

para que su dueño gane dinero: está encerrado en un establo, come, lo inyectan y entrena. La 

otra es un animal que disfruta, corre libre, lo alimentan de manera natural, hay conexión entre 

el caballo y su jinete, todos ganan más allá del dinero. La idea fue descartada en un principio 

armar el montón de arena

apisonar la arena¿ < < <« « « <«'-''-'-'" • ~.=<.,« c:::-.:x.c;,:c....; ... « « ««'<<::«<< «« '<., ...... ' ...... 
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porque necesitábamos algo con más impacto en el espectador. Un documental así podría no 

tener gran repercusión, era una manera muy lineal de representar el mensaje.

Luego decidimos comenzar a investigar las necesidades de la organización.  Tuvimos varias 

reuniones con Delfina Zagarzazú -que nos acompañó en todo el proceso-. Empezamos a ver 

que tanto la organización como las empresas B, no han encontrado cómo comunicar el valor de 

ser B. Por esto, surgió la idea de lograr un formato documental replicable en todas las empresas 

que pueda servirles como herramienta de comunicación para mostrar sus productos y su 

filosofía. 

Esto podría generar una serie de documentales que use la organización para comunicar desde 

las empresas certificadas. A pesar de que le dimos muchas vueltas a esta idea entendimos que 

es muy difícil que empresas tan distintas puedan tener la misma estrategia de comunicación. 

Descartamos esta opción que había ganado mucho terreno y volvimos a pensar desde la 

organización.

En este momento, empezamos a ver que la pauta del TFG no era la ideal, tanto para el proyecto 

que habíamos elegido, como para los conocimientos y habilidades que nosotros teníamos. 

Estábamos interesados en generar una herramienta de comunicación audiovisual efectiva más 

que un documental como un producto cinematográfico. 

Decidimos que íbamos a usar el formato documental, pero con un tono más institucional, 

tomando la voz de la organización. Pensamos en algo que pudiera ser reproducido fácilmente 

en internet, redes y sitios específicos de la certificación B. Para esto el contenido debía ser 

impactante.

Comenzamos con una investigación con cámara. Fuimos a filmar el primer taller de 

Multiplicadores B y con esas imágenes comenzamos a entender el mensaje qué busca brindar 

Sistema B. Entendimos que son las personas con una ideología en común las que hacen a 

la organización, que existe la gestación de un movimiento. Quienes están interiorizados son 

personas que realmente tienen la convicción de querer mejorar y cambiar el mundo en el que 

viven, y encontraron en Sistema B una respuesta.

Después de esto, decidimos hacer una serie de entrevistas que sirvieran para el teaser o como 

empezar a darle forma

~ 
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disparador para otras ideas para el producto audiovisual. Surgió la idea de lograr un documental 

con entrevistas a personas cercanas a la organización y que nos contaran qué los mueve a 

sumarse a la búsqueda de un cambio en el sistema, cuáles son sus sueños y cómo ven un 

futuro en el que la “nueva economía” gana terreno.

Nuestra inexperiencia en el campo audiovisual hizo 

que las entrevistas tuvieran errores técnicos, como 

colores distorsionados, encuadres desequilibrados, 

movimientos de cámara inestables o problemas con 

el sonido, pero igualmente el resultado fue productivo 

para nuestro proceso. 

Hubo otros problemas, menos determinantes pero que limitaron el proceso, como grabar con 

una sola batería, tener tarjetas con poca capacidad, en fin, falta de previsiones menores que 

pudimos subsanar en los siguientes días de rodaje.

Los tiempos fueron otro factor que tuvo efecto en 

los resultados. Muchos de nuestros entrevistados 

contaban con tiempos limitados para encontrarse 

con nosotros y esto hizo que no lográramos la 

profundidad en el diálogo que pretendíamos. 

En fin, no encontramos los resultados que buscábamos en las entrevistas y nos faltaba una 

manera de acompañar lo que estaban diciendo ya que no era algo demasiado profundo o 

reflexivo. 

El desarrollo creativo fue una de las partes que más nos costó porque no estábamos 

acostumbrados a pensar en lenguaje documental. Fue aquí donde nuestra tutora jugó un 

papel fundamental para destrabar los procesos a la hora de generar ideas que rindieran a nivel 

audiovisual. 

Si bien vemos como algo positivo nuestra interiorización con Sistema B por momentos nos 

jugó en contra. Ellos siempre respondieron muy bien ante nuestros pedidos, pero tenían sus 

necesidades comunicacionales y por momentos intentamos responderlas y perdimos un poco 

el foco. De todas formas, nunca fue una presión impuesta de la organización ni mucho menos. 

Aquí jugó un rol importante la tutora que supo traernos a tierra y enfocarnos en el proyecto.

,..,...,..,.,,. 
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el viento sopla y la marea sube

De a poco, empezamos a desarrollar esa capacidad de traducir nuestros pensamientos en 

imágenes y sonidos, algo que nos servirá como profesionales más adelante en cualquier ámbito 

de la comunicación.

Así surgió la idea de construir una escultura de arena que complementara las entrevistas 

que teníamos. Esa construcción se fue transformando en una intervención urbana en la que 

participe gente invitada y personas presentes en el lugar. Una acción publicitaria en vía pública 

en paralelo que genere ruido y levante el discurso de las entrevistas. Ahora nos tocaba producir 

un evento.

Fue otro desafío distinto, tuvimos que combinar la 

producción de un evento con un rodaje a partir de nuestra 

poca experiencia. La tarea de producción fue la que, por 

nuestro perfil, menos nos costó. Si bien era algo nuevo, era 

más parecido a lo que realizamos durante los cursos de 

nuestros énfasis.

El tiempo jugó su papel también en este caso, la arena que se secaba, la agenda del escultor o 

la luz del sol fueron algunas de las cosas que nos limitaron en el rodaje. 

Lo peor que sucedió fue que no pudimos lograr que 

terminara. Hubo un error de comunicación y los aspersores 

que llevamos eran muy chicos, por lo que no se pudo usar 

cola vinílica para retener la arena y que no se volara. Mientras 

se tallaba en un lugar, el viento destruía lo que se había 

hecho hacía unos minutos. 

Como anécdota aparte nos quedó el regalo que le hicimos a Dumas Teixeira (el escultor). En 

cuestión de una semana accedió a venirse desde Marindia para nuestro evento sin pedir nada 

a cambio. Ya que pagarle estaba fuera de nuestro alcance, decidimos regalarle una botella de 

vino. Cuando se la entregamos prácticamente no la quería recibir, pero la aceptó a su pesar y 

nos explicó que hace unos años que no toma alcohol. Nuestra expresión literalmente fue: “Hoy 

no pegamos una sola”. 

~ 
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En el momento supimos que los resultados no eran los esperados. No logramos cerrar la 

escultura como queríamos y el rodaje salió distinto a lo que planeamos. A pesar de eso, el 

día ayudó y el ambiente que se generó fue muy positivo. Entre familiares, amigos y algunas 

personas de Sistema B se llegó a la cantidad necesaria. 

Los materiales producidos no fueron los mejores, pero ya sabíamos que esa era nuestra 

debilidad. Ahora nos tocaba trabajar con ese material para crear un teaser que permitiera 

entender el alcance de nuestro proyecto.

Fue a partir del visionado de ese material que comenzamos a darnos cuenta que el piloto del 

documental iba a ser difícil. Por lo tanto, empezamos a producir un producto distinto al que 

habíamos imaginado. Un teaser que fuera una explicación de lo que se quiere lograr, más que 

una muestra de lo que será el documental.

En la etapa de posproducción ya teníamos otra experiencia. Entendíamos mejor la filosofía de 

la organización y qué queríamos mostrar de ella, el desafío fue encontrar la manera de hacerlo 

para explotar al máximo el material que habíamos generado.

Si bien teníamos conocimientos de manejo de Adobe Premiere y programas similares, nos 

dimos cuenta que no estaban a la altura de lo que había que hacer. El protocolo de edición que 

nos presentó la tutora facilitó mucho el trabajo y se transformó en una herramienta muy útil.  

En aquel momento nos dimos cuenta que la intervención debía ser la protagonista del documental 

y no las personas con sus reflexiones o sentimientos. Estas podrían complementar lo que estaba 

sucediendo. Así llegamos a la idea final: documentar una acción de personas construyendo 

una escultura en la playa que represente un “mundo mejor”, mientras entrevistados comentan 

sus opiniones y sentimientos sobre cómo y por qué quieren mejorar al mundo. 

También entendimos que tiene potencial para ser una serie de documentales en la que cada 

capítulo sea la acción en vía pública complementada con testimonios de personas cercanas a 

la certificación. 

Luego de realizar las entrevistas y el rodaje en la playa conseguimos un teaser que cumplía 

el objetivo de vender el proyecto. Se muestran gráficos explicativos con lo que sucede y los 

objetivos de toda la herramienta de comunicación (intervención y documental).

Con lo que dejó el viento

~ 
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volver a tallar

En el diseño, nuestra consigna era seguir la línea de la organización, pero con el distintivo 

que permita entender que era nuestro trabajo. Logramos ese equilibrio combinando formas y 

tipografías usadas por la organización, con los colores de la playa que forma parte de la esencia 

de nuestro trabajo. 

La primera entrega fue un mojón importante en nuestro proceso porque logramos que 

apareciera una primera escultura. Sabíamos que no era la final, pero al menos era una escultura 

con una forma que podríamos seguir moldeando. 

 

Como cualquier escultura de arena que se deja estar un tiempo, nuestro proyecto empezó a 

mostrar todas sus debilidades y errores. Después de las devoluciones tuvimos que desarmar 

algunas partes. Agregamos más arena, pero también sacamos otro poco que ya no servía. Con 

la experiencia de la construcción anterior, empezamos a hacer un trabajo más fino.

Lo primero fue revisar la pauta de entrega, ver qué cosas aportaban a nuestro proyecto y cuáles 

no, qué debíamos agregar para que se lograra un producto que funcione, combinando la 

comunicación organizacional, la publicidad y el lenguaje audiovisual.

Después de llegar a un acuerdo con la tutora y encontrar un camino a seguir, empezamos 

a ordenar toda la información que ya teníamos. Nos pusimos el objetivo de presentar a la 

organización, de manera tal de que sea una presentación que alguien entienda a pesar que no 

conozca nada de Sistema B.

No fue fácil porque teníamos que resumir, en poco tiempo y espacio, mucho de lo que habíamos 

aprendido a lo largo de los cuatro años de cursos. Nos vimos obligados a volver a apuntes, 

algunos libros e incluso consultamos con algunos profesores.

Logramos mejorar mucho 

la primera parte de nuestro 

proyecto que había sido 

nuestra mayor debilidad en 

la primera entrega. Ahora nos 

tocaba adaptar la propuesta 

comunicacional a esta nueva 

presentación de la organización.

~ 
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La montaña estaba nuevamente armada, pero teníamos que volver a darle forma. Nuevamente 

tuvimos problemas en el proceso de crear. Nos costó mucho dar con el tono necesario que 

necesitaba la historia. 

En nuestros énfasis estábamos muy acostumbrados a una escritura muy informativa y 

descriptiva de los procesos, sin mucha poesía. Sin embargo, buscamos nuevos métodos para 

que la línea narrativa que queríamos contar de la playa fuera más que una simple descripción 

de los hechos.

Eso destrabó un poco la situación y logramos una historia con personajes más desarrollados, 

que tiene una metáfora aplicable a la situación que plantea la organización y que además tiene 

mucho potencial audiovisual.  

 

Nuestro proceso a la hora de desarrollar el proyecto fue algo distinto a lo que son en general. 

Incluyó una presentación de la organización y sus necesidades para justificar nuestra propuesta 

en el momento de la organización. No es la escultura que habíamos imaginado en un principio, 

fue mutando a lo largo de todo el proceso. 

Logramos combinar nuestros conocimientos con el lenguaje audiovisual y sistematizamos un 

proceso que no tenía precedentes dentro de la universidad. Nos costó tiempo y esfuerzo, pero 

sabíamos que era uno de los riesgos que corríamos cuando lo elegimos.

Durante el proceso funcionamos bien como equipo. Como todo grupo de trabajo que funciona 

durante mucho tiempo, hubo momentos en los que no estuvimos de acuerdo y donde reinaron 

las discusiones, pero rápidamente volvimos a poner el foco en nuestros objetivos.

La escultura final
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Como ya mencionamos, compartimos muchos ideales o principios y queríamos dejarlos 

en claro con este proyecto, esto hizo que tuviéramos rumbos y objetivos casi iguales. Haber 

encontrado una organización como Sistema B que comparte en buena medida estos principios 

ayudó a que el equipo no perdiera ese rumbo.

La motivación extra de estar realizando algo 

con una cuota de realidad importante, sumada 

a la amistad que existe de varios años, hizo 

que el equipo se volviera en una sociedad 

prácticamente real. Hemos llegado al punto 

de proyectar emprendimientos relacionados a 

este trabajo en un futuro cercano. 

Trueque comenzó como una idea loca en una de las tantas juntadas por el proyecto, pero 

terminó siendo la productora ficticia de Mobimiento y al día de hoy ya ha realizado trabajos 

reales, aunque sean de índole informal. 

Las habilidades las complementamos muy bien. Ambos teníamos falencias técnicas, sobre todo 

del proceso audiovisual, pero cada cual tenía su conocimiento y eso hacía que juntos nuestros 

resultados tuvieran mayor calidad, aunque en materia audiovisual los errores dominaron en 

todo momento. 

Por conocimientos de la carrera y por tener gusto por la fotografía y el video, desde el principio 

pensamos que teníamos conocimientos audiovisuales básicos que podrían ayudarnos a llevar 

este trabajo a cabo. En el proceso nos dimos cuenta que estábamos muy lejos de tener los 

conocimientos necesarios. Sobre todo, desde el punto de vista técnico.

La necesidad logró que aprendiéramos muy rápido. Aunque nos falta mucho desde la práctica, 

empezamos a desarrollar la lógica audiovisual. Después de un largo día de rodaje para el teaser 

del proyecto decidimos ir al cine. Nos sorprendimos al salir y ver que estábamos comentando 

alguna toma, o un plano. 

Por otro lado, que haya cambiado el rumbo de un documental duro a una herramienta de 

comunicación integrada logró un nexo con nuestra preparación profesional adquirida en 

nuestros énfasis.  Esto facilitó el desarrollo del proyecto ya que se adaptaba más a lo que ya 

veníamos haciendo. Al mismo tiempo lo complejizó porque se volvió un híbrido difícil de llevar 
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a cabo.

Este proyecto combina un montón de procesos que no aprendimos de manera integrada en la 

carrera y que suelen estar separados en el ámbito laboral. Para realizar este tipo de acciones 

puede haber: un departamento de marketing, una consultora de marketing, una agencia de 

publicidad, una agencia BTL y una productora audiovisual. Tuvimos que desempeñarnos en 

todos estos roles y por momentos hizo que el trabajo fuera muy pesado.

Si bien fue mucho trabajo, sabemos que fue un proceso de aprendizaje totalmente positivo. 

Ampliamos nuestros conocimientos comunicacionales y supimos hacer un proceso que no es 

normal la comunicación. Obtuvimos un diferencial profesional.

Encontramos una causa a la que nuestros conocimientos pueden aportar y en la que fuimos 

interiorizándonos, a tal punto que hoy somos Multiplicadores B. Esto nos ayudó mucho a la 

hora de conseguir contactos, entrevistas, información y archivos de la organización. Significó 

incluso una responsabilidad extra hacia nuestro trabajo.

Aunque nos hubiera gustado tener un teaser que se acercara más a una producción profesional, 

estamos conformes con el resultado que logramos. Creemos que con el financiamiento 

adecuado podríamos conseguir los recursos técnicos y humanos necesarios para un resultado 

realmente mejor.

Si tuviéramos que volver a realizar el proyecto, lo primero que haríamos sería más contenido 

audiovisual de entrenamiento. Fue nuestra principal falencia y lo que más frustraciones nos 

generó. En este momento sabemos que de haber realizado entrevistas antes de las que usamos 

para el teaser y haber hecho un proceso de entrenamiento, podríamos haber evitado errores 

que nos costaron caro a la hora de rodar las que aparecen en el teaser.  

Por último, queremos destacar lo satisfactorio que ha sido este trabajo para nosotros. Asumir 

el riesgo de realizar un trabajo para el que no sabíamos si contábamos con las herramientas, 

el proceso creativo, la elección del tema, la relación personal con la organización, todos los 

conocimientos obtenidos, las personas que conocimos y las experiencias generadas han 

logrado cambios a nivel profesional y personal. Nos han marcado un camino que al día queremos 

lo que quedó en la playa
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seguir recorriendo.     

Lo más importante de nuestro proyecto va más allá del producto final. Igualmente nos pone 

felices pensar que, a diferencia de nuestro rodaje, nosotros sí tenemos una escultura de arena 

que quedará en nuestras playas y seguramente seguiremos tallando.      
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Protección de las costas 
chilenas

Historia de Ram
ón Navarro, 

surfista chileno que defiende las 
costas de punta de lobos. 

Entrevistas a Ram
ón Navarro y 

su entorno. Im
ágenes de 

archivo del surfista. Im
ágenes 

de registro en Punta de Lobos.

https://vim
eo.com

/channels/then
ewlocalism

/124439574

Kom
bi: Su últim

o deseo
Volkswagen

Docum
ental Publicitario

2014
Brasil

Cierre de producción de 
Kom

bis
La kom

bi hace un hom
enaje a 

todos los que se relacionaron de 
m

anera profunda con ella 

Voz en off con im
ágenes de 

registro directo y de archivo.
https://www.youtube.com

/watch?
v=Xu1Km

02W
rUQ

Sm
all choices can m

ake big differences
SPP Bank

Publicidad 
2015

Suecia
¿Q

ué m
undo querés para 

cuando te retires?
Se presentan dos futuros 
posibles paralelos. Uno en el que 
el m

undo es sustentable y otro en 
el que no.

Ficcionalización de los futuros 
posibles. Pantalla divida en dos 
partes que perm

ite ir hacia un 
lado o el otro. 

earth2045.com

Hum
an

Yann Arthus-Bertrand
Docum

ental
2015

Francia
Los seres hum

anos
Com

puesta de im
ágenes y m

ás 
de dos m

il testim
onios,retrata la 

hum
anidad de hoy en día. 

Abarca tem
as universales com

o 
la lucha contra la pobreza, la 
guerra, la hom

ofobia pero 
tam

bien el am
or, la fam

ilia y el 
futuro de nuestro planeta.

Entrevistas a m
ás de dos m

il 
personas de todas partes en 
prim

er plano e im
ágnenes de 

seres interactuando con su 
entorno.

https://hum
anthem

ovie.withgoogl
e.com

/intl/es-es/

The thousand year journey
Kenny Laubbacher

Docum
ental

2015
EE.UU.

Viaje en bicicleta por Am
érica

Jedidiah decide irse de viaje en 
bicicleta por todo Am

érica y nos 
cuenta por qué y que ha 
aprendido en el cam

ino.

Voz en off del protagonista, 
im

ágenes de registro directo del 
viaje y entrevista con el 
protagonista.

https://vim
eo.com

/120206922

Las 1000 m
illas de Luca

M
artín Kalina

Docum
ental

2014
Argentina

La discapacidad
Busca m

ostrar una perspectiva 
distinta a la discapacidad a través 
de la historia de Luca y su padre 
en una carrera de autom

ovilism
o 

de carretera.

Entrevista al padre de Luca e 
im

ágenes de registro directo 
durante la carrera.

http://www.las1000m
illasdeluca.c

om
/

The true cost
Andrew M

organ
Docum

ental
2015

EE.UU.
La m

oda y sus im
pactos.

M
uestra el im

pacto que tiene la 
industria de la m

oda en quienes 
la producen y el am

biente 
¿Q

uiénes pagan los costos de 
nuestra ropa barata?

Entrevistas a los involucrados 
en el tem

a e im
ágenes de 

registro directo en fábricas y 
espacios destruidos por estas.

http://truecostm
ovie.co

m
/

M
arca Perú 2012

M
arca perú

Publicidad 
2012

Perú
Perú com

o destino turístico
Una persona en 2032 recibe un 
m

ensaje de sí m
ism

o 
recordandole todo lo que vivió en 
Perú cuando era joven.

Im
ágenes ficcionalizadas del 

viaje a Perú y del 2032.
https://www.youtube.com

/watch?
v=42AXjcP-
B2U&list=PLC2CC25510AB28C
32

Triodos Bank
Triodos Bank

Publicidad 
2011

UK
Banco Sustentable

El banco cuenta lo que lo hace 
diferente al resto de los bancos a 
partir de la historia de sus socios 
o clientes. 

Entrevistas e im
ágenes de 

registro directo de las em
presas 

socias.

https://www.youtube.com
/watch?

v=0kSW
rHf2m

1g&feature=youtu.
be

Passing through
Kristian Ulrich Larsen y Ó

lafur 
Haroldsson

Docum
ental

2012
Islandia

Energía sustentable
A partir de palabras del científico 
Nikola Tesla, se trata de m

ostrar 
el recorrido que tiene la energía 
en nuestro m

undo.

Voz en off e im
ágenes de 

registro directo de la naturaleza 
intrevenidas por un efecto de luz.

https://vim
eo.com

/44193401

Sustainability
Stacey Lee y Bryan G

ordon
Docum

ental
2013

EE.UU.
Sustentabilidad

Cóm
o a partir del reciclaje se 

puede aportar a la sustentabilidad.
Voz en off e im

ágenes 
ficcionalizadas.

https://vim
eo.com

/66535212

Harm
ony - Point of view

Karun
Publicidad

2015
Chile-EE.UU.

Nuevo punto de vista del 
m

undo
Cuenta cóm

o el m
odelo de 

negocios de la em
presa es una 

form
a de entender el m

undo

Voz en off ficcionalizada con 
im

ágenes de registro directo
https://vim

eo.com
/135822454

In the Tanda Festival
Pilsen

Publicidad 
2015

Uruguay
Videos m

usicales
Pilsen realizó una serie de videos 
que funcionan com

o videoclips de 
canciones de bandas, pero al 
m

ism
o tiem

po com
o publicidad 

de la m
arca. Las bandas son 

elegidas luego de una cam
paña 

de convocatoria.

Registro directo de la grabación 
de una canción y entrevistas a 
la banda

https://www.youtube.com
/watch?

v=tdxJV1Tvnt8

Tabla 1

 1

1 

1 

1 
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permisos legales

Uni ersidad 
Católica del 
Urugua 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICE CIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS· HONORARIO) 

Quien suscribe .............. '.~ .. ~ ................. ! ... ~ .... C?.!::! ............................ (NOMBRE COMPLETO), 

············ .................................... (NACIONALIDAD), mayor de edad, titular de la cédula de identidad 

•·············· ............ c n domicilio real en ................ ::.':: .... ~ .. t?. ..... ~? .. : .... ~L ...................................................... .. 
•················· a epta participar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de título provisorio o definitivo ... • 

....................... ·-······················ .:.: .. :.: .......... 0 .............................................................. elaborado por el o los 

alu nos de la Licenciatura en Comunicación Social:....... .. ~ ... ........ <.~W ...... A:k .. !..!.!:.~ .... ';:d.f?../x 
······ .. ············· ......................................................................................................... (NOMBRE COMPLETO DEL O 

DE LOS ALUM OS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir Y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber Y por el 

plazo condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que implica además del derecho de inclusión, el de 

enajenar. reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comunicar o 

poner a dtsposición del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquier 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, cine, CD, Internet, 

telefonos, etc. , sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el dominio público y 

dentro y fuera del territorio nacional, es dec1~ sin limitaciones geográficas. Dicha autorización 

es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 

fines academicos y de promoción de sus actividades en su más amplio sentido, excluyéndose 

expresamente la comercialización directa del material.----------------------

Firma--'::;::~ !!!""""'"'""-'=-=----------

Adaradón _ ___:...;;...~.__:..:.=~=:....._----
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Universidad 
Católica del 
Uruguay 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS • HONORARIO) 

Quien suscribe ................... \~.~ ..... ;?..~.~.~!~ ......... ... ......... ...... ....... (NOMBRE COMPLETO), 

······································ .......... (NACIONALIDAD), mayor de edad, t i tular de la cédula de Identidad 

Nº .. ~ .. ~~?. ... (~.~::.'l.., con domicilio real en ........ ~~!!!: .... ~~~.1:J ...... .l}Y.z.-?..L. ................................... . 
...•.............. acepta participar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de título provisorio o definitivo ... . 

················ ............................. ~~ .... f;?. ............................... ........ .............................. elaborado por el o los 
1 d l L. · t c · ., s · 1 O,;,;;,- o <JJ"l - /(fµJr /./ U-O ,'-'r a umnos e a 1cenc1a ura en omumcac1on ocia : ..... tl~ ...... ..••.•• 1, •. ...•••••.••.•.••.•.••••••.•••••.••• \ ............... . 

.............................................................................................................................. (NOMBRE COMPLETO DEL O 

DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir Y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que implica además del derecho de lnclustón, el de 
enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comun1car o 

poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquier 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, dne, CD, Internet, 

teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el domtnlo p(íbllco y 

dentro y fuera del terri torio nacional, es decir, sin limitaciones geoaráf1cas. Dicha autorlzac:lón 

es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY ....._ cen 
fines académicos y de promoción de sus actividades en su rMS amp(to sentido, eaa,4Aft1n 
expresamente la comercialización directa del material.------------..,..-

Firma - - ~---r-----------
P1EORA-0Jfl/A-Aclaración 3~vllZ Yvf'4,k 

LugaryFecha rfoµf[V tl)éo ?-O/.«/'i:J,(h 
¡ 

Teléfono / Celular @í 70 5 3 30 

,vvvv, 

,vvvv, 



9

Univ 
e tóli 
Urugu 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS- HONORARIO) 

Quien suscribe ....... .Í.!~.~.~.~.1:.0. ..... ~'.~.~m .................................. (NOMBRE COMPLETO), 

............. ~ ~.~Y.~t.".1. ............ (NACIONALIDAD), mayor de edad, titular de la cédula de tdenttdad 

Nº ..... ~~.~~.~:Lt con domicilio real en .............. tY.;.J. ... ~ll'.~K.~ ...... J .. ~.~.~ ............... ·-··---·----.. 
.................. acepta ~ipar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de titulo provisorio o deftnftM>_. 

················ .. ········~··J· ................. 1:?. ................................................................. _ ........... elaborado e:; el o los 

alumnos de la Licenciatura en Comunicación Soclal: ......... :I?.~~ ...... fa.'!l. ...... ~~~-... ~~- . 
........................................................................................................................ -(NOMBRE COMPLElO DEL O 

DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproduc1r y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medtos hlbtdos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reserrindose IOI delechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que Implica ademú del derecho de tndullón, ele 
enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y tnuwtormw, conUllar o 
poner a disposición del público la misma, en cualquter forma o procedimiento, • 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televtst6n, vtdeo, 

teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta., mtrllda.,. 

dentro y fuera del territorto nacional, es decir, sin ltrnttaclaMs 

es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD aróUc:A-'---
fines académicos y de promoción de sus act1vtdades • 
expresamente la comerdaltzactón dtrecta del ma,_,._, _ _ ,.. 

Firrna_J~~---------1 
Aclaradón_~~~....:...=~-----
LupryFecha__.:..=~---=--IISoi~-

Teléfono / Celular_..=...,.__-._..~,. 
Ma fio1t\\fl '°''~ 

l'VV'V'A 

l'VV'V'A 
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Quien 

Universidad 
Católica del 
Uruguay 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULlOS - HONORARIO) 

suscribe ...... J!?.~ . :':.'.~ ........ 9.~.:\ .. L .... t. ............................... (NOMBRE COMPLETO), 
....... : ••• 1 ........ -.i····~· .................. (NACIONALIDAD), mayor de edad, titular de la cédula de Identidad 
Nº .... ~~ .. ~~.;.~:?9. .. /, con domicilio real en ......................... \ .. .'::? ......... ~ .... :.~ .... .?. ...... J.1 .. L.: ................... .. 
.................. acepta participar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de titulo provtsorlo o definitivo .. .. 

............................. :··~···\!,~··· ...... 2 .... : ...... :·:·· .................. 15:·,_: ... ~ ........... :;:.) ... T .. el~ra'Ji ~r tl~o Llos1 
alumnos de la l1cenc1atura en Comumcacion Social: .............. , ..................................... ........................... . 
.......................................................... ......................... ........................................... (NOMBRE COMPLElO DEL O 
DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que Implica además del derecho de Inclusión, el de 
enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, cornl.#l1car o 

poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedlmfento, en cualquier 
formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, vtdeo, cine, CD, Internet, 
teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el domtn1o pclbltco y 
dentro y fuera del terrltorlo nacional, es decir, sin limitaciones aeoariflcas. Dicha autorización 
es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY ...... can 
fines académicos y de promoción de sus actividades en su mú amplto sentido, 
expresamente la comercialización directa del material.-----------~~--

Firma~ 

Aclaración b{\s "'~ '\ é) ( d. o>"\ c.. l 
Lugar Y Fecha ~ f\ k ~ I ~l.. t.> ZD/ ~o { ,o, 
Teléfono / Celular _____ ......., ..... ~.._14\ ......... ~------. 

~ 
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Universidad 
Católica del 
Uruguay 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS· HONORARIO) 

Quien suscribe ............... : ....... ") .. ~'.. ..... ~.IY.:\J .................................. (NOMBRE COMPLETO), 

......... ~.! .. "':!>,, ... ~- .............. (NACIOMALIDAD), mayor de edad, titular de la cédula de identidad 

Nº ...... ) •.. J~.?... con domicilio real en ...... k:'!¿;. . . ~ ........ Ji. ./..5 .......................................................... . 
.................. acepta participar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de título provisorio o definitivo .. .. 

.............. ~ ........ ~ .... ·:·· ..... ~ .................. :···"·:·:· ....................... ~~ ....... ~ ........ e;;: .. ~ .elabo~~<:..'t: !l o los 
alumnos de la L1etc1atura en Comumcac1on Social: .............. ~ .............. J.. .... L ........... J . .J ................ . 
........................... . 9.i. ............................................................................................. (NOMBRE COMPLETO DEL O 

DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa Vigente. Lo que implica además del derecho de inclusión, el de 

enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comunicar o 

poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquier 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, cine, CD, Internet, 

teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el dominio público y 

dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin limitaciones geográficas. Dicha autortzadón 

es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 
fines académicos y de promoción de sus actividades en su más amplio sentido, exduy~ 

expresamente la comercialización directa del material. 

Finna __ ....:;_~~-= /1-'-------------~ 
Aclaración I'! 1 , a I e» ' c-AA, 

Lugar y Fecha L '>"i"? ~sis - .el 40l11. 
Teléfono I Cetutar"---~~...1.au...,¡wi..--,.........,. 
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Universidad 
Católica del 
Uruguay 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORlZAOÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS· HONORARIO) 

Quien suscribe ......... ti~.f.~~ ... ~.\~J..~---·············· ........ _. .......... (NOMBRE COMPLETO), 

................................................ (NACIONALIDAD), mayor de edad, titular de la cédula de identidad 

Nº ..• 11<i4.)01), con domicilio real en ............... <.-~-:... ....... ~S;-S .......... - .. --.. ----·--
········-.. ·--·· acepta participar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de titulo provisorio o definitivo .... 

............................. '::> . -c-vV\ .... c .................................. -. ......................... ---....... etaborado por,et o tos 
1 d I L. . t C . ,.:... Soc. 1 1) I i, l..,. ~c.,L ~1~.\.~ a umnos e a 1cenc1a ura en omumcac,u11 1a :................... .. ....... =... -- ·-· 

........... l.o..t:>ó. .,- .......................................................................... ·---·· .. ••·· ... -(NOMBRE COMPLETO DEL O 

DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir Y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los detechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que implica además del derecho de tnduslón, el de 

enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, COl'IUlk:ar o 
poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedlmtento, en CUllquter 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: teleYlsión, video, dne, CD, Internet, 

teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el dominio plbUco y 

dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin llmltadones p0p.W.... Dldla 
es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD OOÓLICA DEL 

fines académicos y de promoción de sus acttvldades • m a -1111111,H!!llllll!II 

expresamente la comercialización directa del material-----~--
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Universidad 
Católica del 
Uruguay 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS • HONORARIO) 

Quien suscribe ........ )2~3:! ...... ...... ~fQ!~ .......................... ( NOMBRE COMPLETO), 
.... V.~.v.Q:7-2 .......... (NACIONALIDAD), mayor de edad, titular de la cédula de identidad 

Nº.... .:ft.j;. .:.!., con domicilio real en ........... ~r.(x.:.~~F?. .... m2~.?.<t. .................................................... . 
.................. acepta participar en et TRABAJO FINAL DE GRADO de título provisorio o definitivo ... . 
........................................ ..., .f.§.l1.f. ...... f;?. ............................................................... elaborado por el o tos 

l d I L. . C i . , S . 1 t5,'°' v ¡f'--if ,.,. ~ J t 1 ¡V a umnos e a 1cenc1atura en omun cac,on ocia : ............. , . . ............................. a;....... . ................ . 
.... 4.$. .. f..f. ......................................................................................................... (NOMBRE COMPLETO DEL O 
DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 
comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que implica además del derecho de inclusión, el de 
enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comunicar o 
poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquier 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, cine, CD, Internet, 
teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el dominio público y 
dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin limitaciones geográficas. Dicha autorización 
es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 
fines académicos y de promoción de sus actividades en su más amplio sentido, excluyéndose 
expresamente la comercialización directa del material.---

Firma __ 2===~~;.=:_--:f----:-------
Aclaración Co., o~ 

{ 

Lugar y Fecha IDJ-11/ló r • 
Teléfono / Celular J ff J50t1 f'f 
Man ciw.yóf ~g,~a..d 4)~ 

~ 
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Universidad 
Católica del 
Uruguay 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS • HONORARIO) 

Quien suscribe ....... J.~.\ ............ 3 .... J.: ~ ........................................ (NOMBRE COMPLETO), 

......... ~.:.t ...... :.~.:?. .............. (NACIONALIDAD), mayor de edad, t i tular de la cédula de identidad 

Nº ... \ .... ..h~ .. ~. con domicilio real en .......... t\.!... '!':'.~ ..... .I~!:.~~.~ ...... \1.5.?. ......................................... . 
.................. acepta participar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de título provisorio o definitfvo ... . 

............................ .J;J~.~ ................. ~ .. ~ ............................................................................ . elaborado por l o r 
alumnos de la Licenciatura en Comunicación Socfal: ....... .. ~ .... ~ .... ½.J.S. ......... 1J.-:-Jt.:} .. .h-.... • .~ ..•• 
·································································· ............................................................ (NOMBRE COMPLETO DEL O 

DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir Y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que Implica además del derecho de inclustón, el de 

enajenar, reproducir, distr1buir, publfcar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comuntcar o 
poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquter 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, cine, CD, Internet, 

teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el domtnto público y 

dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin lfmftaciones sqriffcas. Dicha autorlzactón 

es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY IOlamlnw con 
fines académicos y de promoción de sus actMdades en su más amplio sentido, 

expresamente la comerctalización directa del matertal.---- - - -------• 

Firma E,& W,\Qllf.. 

Aclaración Q 4:b/µ Ptt::iri.A" 
Lugar y Fecha lfo ,1kv,(/pp 'lt:;j¡~/,i{, 

r • 
Teléfono I Celular_[//8 _____ 5 __ t5_4_a (...._ _____ _ 

Man '.Jbic bfi fJl ~ i< ~<iA. 
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Universidad 
Católica dcl 
Uruguay 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS· HONORARIO) 

Quien suscribe ....... .Y..L~g .. ~ .......... ~~ . .'(~ .. t .................................. (NOMBRE COMPLETO), 

................................................ (NACIONALIDAD), mayor de edad, titular de la cédula de Identidad 

Nº .... 9 ... ~f?.!:: .. 'Í?.'1!!!.-! con domicilio real en ........................................................................................................ . 

.................. acepta participar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de título provisorio o definitivo ... . 

......................................................... -0.t~.R.r:f.1: ...... ~ .................................................. elabora~ por ~'Aº los 

alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social: ..... . ~q ..... <'.:7HL ....... :1~~J! . .l.~ .. U.fü:C ... 
.............................................................................................................................. (NOMBRE COMPLETO DEL O 

DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que Implica además del derecho de Inclusión, el de 

enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comunicar o 

poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquier 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, cine, CD, Internet, 

teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el dominio público y 

dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin limitaciones geográficas. Dicha autortzadón 

es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 
fines académicos y de promoción de sus actividades en su más amp(to sentido, excluy"1dose 
expresamente la comercialización directa del matertal.--- -----------

Firma _...,....;tflJl!iYlll""a......-------------c--

Aclaración _ f?~1fi:.:~:.:0;.._.i.:&:::..' f:..(...1t..._ _______ _ 

Lugar y Fecha '!?41Te~;wo 1.0/ ✓o/?.o('t:1 
Teléfono / Celular 945 ';t q 3 5 f,c, 

Ma1l_siJJ~....+1'14.t..l~..;..u.4u,¡;:,~~,a::;;¡..__...., 



16

Universidad 
Católica del 
Uruguay 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS - HONORARIO) 

Quien suscribe ......... 10.9-....... .V..r:-ff.iQ./~ ..................................... (NOMBRE COMPLETO), 

··············· ................................. (NACIONALIDAD), mayor de edad, titular de la cédula de identidad 

Nº .... :i .. 3.t.3.:.~1.7:.:lcon domicilio real en ....................................................................................................... .. 

.................. acepta participar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de título provisorio o definitivo .. .. 

.................................................... ,. .!J.'O:.t!9, .. f?.. .............................. .............................. elaborado por el o los 

alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social: .......... Q!(~ .... (1-J.l! ...... A .. . J.✓. .~ .... ~d~!.L 
............ .............................................................. .. ..... ............................................. (NOMBRE COMPLETO DEL O 

DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que Implica además del derecho de inclustón, el de 

enajenar, reproducir, distribuir, publ1car, traducir, doblar, adaptar y transformar, comunicar o 

poner a disposición del públfco la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquier 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, cine, CD, Internet, 

teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el domlnto público y 

dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin limitaciones geográficas. Dicha autorización 

es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 
fines académicos y de promoción de sus actividades en su más amplio sentido, exduyéndoN 

expresamente la comercialización directa del material. 

R= ~ 
A~ ~ro10/o. 

Lugar y Fecha f/o,vf,H 1 [to :z:,i(~{' 

Teléfono I Celular 0?88,5,2689 

Mali u~911190 a,. f>JJMIAI / , (oH, 
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Universidad 
Católica del 
Uruguay 

FACULTAD DE CIE CIAS HUMA AS 
LICE CIATURA E CO U ICACIO SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS· HONORARIO) 
,,, 

Quien suscribe ............ . !!.~{! ....... Jf.. .. . J~ ......................................... (NOMBRE COMPLETO), 

................................................ (NACIONALIDAD), mayor de edad, titular de la cédula de Identidad 

Nº ... ~ ... ::. ... 1§.~.:.: .... , con domicilio real en ............ _._ ........... - ............... -·----···· ........ _ ........ - ... 

.................. acepta participar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de titulo provisorio o deflnfttvo .... 
; H. ~ 

................................................ ~ .. ~ ................ l:· .. ··············-··········-·-····· ...... --..... elaborado W el o los 

alumnos de la Licenciatura en Comunicación Soclal: ..... _.!lc. ... - .... rt)ll . ..:.&,..úí½ ......... _ . 
...... ':'.. .. : . .t.'.": ............................................................................... - ...... - .. - .. -(NOMBRE COMPLETO DEL O 

DE LOS ALUM OS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medtos habidos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la leg1slación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que implica además del derecho de 1nclus1ón, el de 
enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, c:onu'1car o 

poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en CUllquter 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televtstón, video. cine, CD, -.....e, 
teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada 11'1 el damlnlD p1JbUco y 
dentro y fuera del territorio nacional, es decir, m ltmtt.adones -

es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD OO'OUcA DEL ... IM_. 
fines académicos y de promoción de sus acttvtdades en su mis ..... 

expresamen,te la comercialización directa del rnaterill.-----"'."9''.'!--~~~fli 

Lugar y Fecha _ __;.;:..:u-=.....;.;.;:: __ _._......., ..... ___ _ 

Teléfono / Celular _ _.;;.::..:..:;.:.:..:.=-------...,;, 

MaiL---------------~ 

~ 
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Quien 

Universidad 
Católica del 
Uruguay 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS - HONORARIO) 

suscribe ...... Jg,~. ~.' . .'~ ........ 9.J~ .. !}! .. .!: ............................... (NOMBRE COMPLETO). 
....... '. ... • .............. :! . .1 ... Y. ............. (NACIONALIDAD), mayor de edad, titular de la cédula de Identidad 
Nº .... ~~3:?J ......... .l,con domicilio real en ......................... \. ... "'.':': ....... ~ ... : ..• ~ .. :.?. ....... J.:1 .. ?-........................ . 
.................. acepta participar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de título provisorio o definitivo .. .. ............................. :·'··'·~t~······ ... 2 .... :·· .. ··:·:···· ................ 75 .. ; ................. ;:·~ ... T .. el~ra ~r t: ,1os 
alumnos de la Licenciatura en Cornumcac1on Social: .............. , ................................................................ . 
.............................................................................................................................. (NOMBRE COMPLETO DEL O 
DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 
plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que Implica además del derecho de Inclusión, el de 
enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comunicar o 
poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedtmtento, en cualqu1er 
formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, dne, CD, Internet, 
teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el domtn1o pt'abllco y 
dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin limttadones aeoaráflcas. Dicha autortzadón 
es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY .,..._. am 
fines académicos y de promoción de sus actMdades en su mu amptto sentido, 
expresamente la comercialización directa del material.,----------~~-~,¡,. 

Firma~ 

Aclaración 3 0€-\el, "'~ "\ D (d..-."\ c.J 
Lugar y Fecha _ N__.u __ , _f\_t ____ Zo__.{ __ -<_o...,/ A¡ __ fe..__ 
Teléfono / Celular __ O___,.-_..i..;:;....._.:....:~---...,.; 

~ 
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS - HONORARIO) 

 

Universidad 
Católicad 1 
Uruguay 

Quien suscribe Dumas Jase Teixeira, Oriental, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
N° ... 1191510-7, con domicilio real en ... Marindia Dto. De Canelones ........... acepta participar 
en el TRABAJO FINAL DE GRADO de título provisorio o 
definitivo ............................ Sisitema B ............................................ elaborado por el 
o los alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social: .............................. Diego Casas-
Agusín Labat ............................................................ NOMBRE COMPLETO DEL O DE 
LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 
comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por 
el plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos 
morales, de acuerdo a la normativa vigente. Lo que implica además del derecho de inclusión, 
el de enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, 
comunicar o poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, 
en cualquier formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, cine, CD, 
Internet, teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el dominio 
público y dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin limitaciones geográficas. Dicha 
autorización es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
URUGUAY solamente con fines académicos y de promoción de sus actividades en su más 
amplio sentido, excluyéndose expresamente la comercialización directa del material.---

Firma 

Aclaración _Dumas Teixeira ________________ _ 

Lugar y Fecha _Marindia 20 de Octubre de 2016 ______ _ 

Teléfono/ Celular_098141335 _____________ _ 

Mail_pipo4190mail.com __________________ _ 
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IASHUMAHAS 
UNICACIÓN SOCIAL 

COMPLETO) 

cédul de Identidad . / . . . . ...... ..... .. ................. ... . . ...•... 

................................ por l!l o los 

........................ D..l. .~ .............. . 
................................................ (NOMBRE COMPLElO DEL O 

J"ÓLICA DEL URUG~ flj !'. reproducir y 

l medios habidos por haber por l!l 

ndose los derechos mor l~, 
lmpl 

ductr, dobl r, dapt r tr n fonn r, comunlc r o 

forma procedtml@nt , @ti ualquler 

jffllpl : tl!l Ión, deo, 1~, D, lnt~t, 

lt . Dicha utortz I n 

J"ÓLICA DEL URUG~ solaffl@nte con 

@ti su mpllo sentido, ndose 
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COMPLETO), 

, mayor de edad, tttular de la cédula de tdenttdad 
~.e.-~.!.~ ............... _. ____ ....... ____ ... -....... . 

TRA8AJO FINAL DE GRADO de titulo provtsorto o deftntttvo.. •. 

---1&1i.1111.&;.1~.J"--------· .. ······ .................................... elaborado por el o los 
Comuntcact6n Soctal: .............. _.l,~.<L-"1-J.M .. ____ ... . 

----ua1x.11.~L-.w:-MC .. -.... - ......................................... (NOMBRE COMPLETO DEL O 

la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a ftjar, reproducir y 

1.1111..-.1_.. Dlltlltaimente dtcha parttctpadón, en todos los medtos habidos y por haber y por el 

ectdos en la leatstactón uruguaya, reservándose los derechos morales, 

normativa vtaente. Lo que lmpltca además del derecho de tnclustón, el de 

INIIMnilr., reproductr, dtstrtbutr, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comuntcar o 

dlll>Ol1ctón público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquier 

fom111to, conoctdo o por conocerse (a vfa de ejemplo: televisión, video, cine, CD, Internet, 

.), In ltmltactones temporales, esto es hasta su entrada en el dominio público y 

terrttor1o nactonal, es decir, sin limitaciones aeotráflcas. Dtcha autortzadón 

rrM.nr■N.e y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 

y de p,omoclón de sus actividades en su más amplio senttdo, excluyéndose 

~ 
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Universidad 
Qdñlica del 
Uruguay 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS • HONORARIO) 

Quien 1u1crtbe .... N,i.~.l .. ?!l ........ ~.~f.!':1/..!:r. ....... ~~~L. ..... (NOMBRE COMPLETO), 

... !J.t:.~}.l.l...~.:Q ........... (NACIONALIDAD)~mayor de edad, titular de la c~ula de Identidad 

N•.~.~iX.lJ'-~ con domicilio real en ...... ~.v..r.: . .Y. .. ~ .......... !.3 .. ?. .. ?.'. ......... 61.h .. : .... !s ........ . 
.................. acepta participar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de titulo provisorio o definitivo ... . 

............................................... J.,::!.I.<'i:e!± ..... 9.. ....................................................... elaborado por el o los 
lumnos de la Llcenclatur en ~omunlcaclón Soclal: ....... t:?.1.~fQ.:s?. ...... C.~ ................................ . 

..................................... ~J.J..t.1te ..... ~6.:t.f.. ............................................ (NOMBRE COMPLETO DEL O 

DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 

comunicar públicamente dtcha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

pi zo y condlclon establecidos en la I alslactón uruauaya, reservándose los derechos morales, 

d acuerdo a la normatlv vlaente. Lo que Implica además del derecho de Inclusión, el de 

n J n r, r producir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comunicar o 

pon r di posición d l público l misma, en cu lquler forma o procedimiento, en cualquier 

form o, onocldo o por conocerse (a vla de ejemplo: televisión, video, cine, CD, Internet, 

t l fonos, te.), In limitaciones t mporales, esto es hasta su entrada en el dominio público y 

d n ro y f r d I t rrltorio naclon 1, es decir, sin limitaciones aeoaráflcas. Dicha autorización 

ult lrrevocabl y concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 

d mlc y de promoción de sus actividades en su más amplio sentido, excluy6ndose 

m nt la com rcl llzaclón directa d l material. 
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Universidad 
Católica del 
Uruguay 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS- HONORARIO) 

Qute~ suscribe ...... .ft$:!~ ..... 0.fil.l~~ ............ _ ...................... (NOMBRE COMPLETO), 

..... 9..fa~ ......................... (NACIONALIDAD), mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
Nº ... t~!9.1.19~;j .. , con domtcilto real en •• ~~ •• ~Ltt~?:v...~ ... i':i ... : .. ~! ... ~ ..... ~~.':f.~.4-.. { ....... ""'°'....., 

.................. acepta parttctpar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de título provisorio o definitivo .••. 

............................................ S¡;,r ÍG"r-f 4 .... 8 ......................................................... elaborado por el o los 

alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social: ......... J?.{.~~ ..... SJJ.& ..... ----··· .. ······· 
.................................. ~J.'f.L& ........ ~ .f" ... (NOMBRE COMPLETO DEL O 

DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que implica además del derecho de inclusión, el de 

enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comunicar o 

poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquier 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, cine, CD, Internet, 

teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el dominio público y 

dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin limitaciones geográficas. Dicha autorización 

es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 

fines académicos y de promoción de sus actividades en su más amplio sentido, excluyéndose 

expresamente la comercialización directa del material. 

Finna M' 
Adaracion ~ ~ ,,.,.., (" , r""' 
Lugar y Fecha 9 / ~o J 1,o,15 

t 
Teléfono / Celular O'j'S1 6q 07> 'I '}-

~ 

~ 
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Universidad 
Oltoocac1e1 
Uruguay 

FACULTAD DE CENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADUl.105 - HONORARIO) 

Quten suscribe ------,i....---~~---------(NOMBRE COMPLETO), 

U~ &':1 ft (NACIONALIDAD), mayor de edad, titular de la cédula de tdenttdad 
tt- ) '3R:> 5,0:)-;\:c,n domtclto real en 3í::-o ~ ,_ 9\.\L\.~ 
--- acepta parttctpar en el TRABAJO ANAL DE GRADO de titulo provlsorto o deftntttw-• 

.Si bí#1f4-I B .. elaborado por e1 o los 

alumnos de la Ucendab.n en eon_,,n1cad6n Social: l>t6J:P cAH) 
fr+1~T Jv../ t.4(3,4.y- (NOMBRE COMPt.ETO DEL O 

DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, repn,duc:tr y 

comuntcar públtcamente dtcha parttdpactón, en todos los medtos habtdos y por haber y por el 

plazo y condtctones establectdos en la legtslactón UnJIU8Y8, reservándose los deredlCII morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que impltca además del derecho de tndull6n, el de 

enajenar, reproductr, dtstrtbutr, publicar, traductr, doblar, adaptar y transformar, conulk:ar o 

poner a dtspostdón del público la mtsma, en cualquier forma o piocedtmtento, en cualquter 

formato, conoddo o por conocerse (a vía de ejemplo: tetevtstón, video, ctne, CD, Internet, 

telffonos, etc.), stn ltrnttactones temporales, esto es hasta su entrada en el domtnto público y 

dentro y fuera del terrttorto nactonal, es decir, stn ltmttactones aec,páftcas. Dicha autortzact6n 
es aratutta e tnewcable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 

fines ~ y de promoción de sus actMdades en su mú amplio sentido, ~ 
expresamente la comerctaltzactón directa del material.-----------

=- ~'&u~rso 
L.upr y Fecha s ~ c:-tlu,-\x ~ 
TelMono / Celular'. Q~~ 
Mal 4:½>~4>~ ~ '(. 
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Universidad 
Católica del 
Urugua 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS • HONORARIO) 

suscribe ...... "" ..... !.t ............... l. .. ~.':; ....................................... (NOMBRE COMPLETO), 

"-1'•Q-(.;.4'd'.-: ... -;~;;-;;;,~~:I:~~~~~~ .. ~:r.:.~~. ~:.:.:..~~.~~.~:~ .. ~: .. ~: .... :~~.~: .. ~: .. '.~:.~~~.~:~ 
.. _ ........ "" .. acepta participar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de titulo provisorio o definitivo .... 

_ ........ -.......................... - ............ 5,JT H:f: .... ,ó ....................................... elaborado por el o los 

alumnos de la Licenctatu" en Comunicación Soclal: .......... L?..t. .... ......... .. .il ................................. . 
............................... • ;:! •• .(.c'(/. ......... ~ ............................................... (NOMBRE COMPLElO DEL O 

DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que Implica además del derecho de Inclusión, el de 

enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comunicar o 

poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquier 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, cine, CD, Internet, 

teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el dominio público y 

dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin limitaciones geográficas. Dicha autorización 

es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 

fines académicos y de promoción de sus actividades en su más amplio sentido, excluyéndose 

expresamente la comercialización directa del material.-------------

Firma ----1--------------
Aclaración r' 
I.IJiar y Fecha v / 7o 1$ 

Teléfono / Celular 16 ~ 1 ~ ~ 
Matl d k 'f1 b b)'- { 0:11 



26

Universidad 
Cató1im del 
Uruguay 

FACULTAD DE QENCIAS HUMANAS 
LICENCIATURA EN COMUNICAQÓN SOCIAL 

AU'Tt>RIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS • HONORARIO) 

Q~en suscribe 1i"~~<;Q.JLJL. ______________ ._(NOMBRE COMPLETO), ~= .. (NACIONALID~,~Lclft edad, titular~ t,. cédula de tdenttdacl 
N"~_a ~-'2 , con domtdlto real en_ \ _ ~~ .i'f\.11..~"2- ....... _. __ _ 
--- acepta parttctpar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de titulo provtsorto o defintttvo. •. 
____ . ______ s.:t;¡J1ttj...fi._ ...... -·······-··--··-... elaborado por el o los 

alumnos de la Ltcendatu"' en Comuntcactón Sodal:.-•. ~ ...... .0:f.&L ............ _ ......... . 
·---~~:ÍJ.J.t:L~-·----··--··<NOMBRE COMPLETO DEL O 
DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproductr y 

comuntcar públicamente dicha parttdpadón, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la legtsladón uruauaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vtaer,te. Lo que implica además del derecho de inclusión, el de 

enajenar, reproductr, distribuir, publicar, traductr, doblar, adaptar y transformar, comunicar o 

poner a dtspostdón del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquier 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, vtdeo, cine, CD, Internet, 

telffonos, etc.), stn ltmitactones temporales, esto es hasta su entrada en el dominio público y 

dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin ltmitadones aeoaráftcas. Dicha autortzadón 

es aratutta e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 

fines académicos de promoción de sus actividades en su más amplio sentido, exduyéndose 
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(ADULTOS • HONORARIO) 

~tl 
·----·--· .... ·-·· .. (NOMBRE COMPLETO), 

__.._ ____ :, t!~ t~la~ ~ ;__¡.?la.; identidad 

DE GRADO de título provisorio o definitivo •.•. 

W~rA::JL ----·· .. --·_ ................... elaborado por el o los 

Sodal· ........ ,l)i~ ..... d:>4./: ................................ .. 

-.1-'-1-...-~ ..L ... - .................................. (NOMBRE COMPLETO DEL O 

y áutor1za a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 

dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y candtc:lones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que implica además del derecho de inclusión, el de 

enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comunicar o 

poner a dispostdón del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquier 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, cine, CD, Internet, 

teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el dominio público y 

dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin limitaciones geográficas. Dicha autorización 

es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 

fines académicos y de promoción de sus actividades en su más amplio sentido, excluyéndose 

expresamente la comercialización directa del material.-------------

Teléfono / Celular .:: '{)' ~ ·z '2: :C.<.( '

Mail ¡,¡,,e:. l; <,,,:(:;,._; D.! f:.-{ 0..i (_ vLc-~/ . Ú--;¡, 
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LTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ruRA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE USO DE IMAGEN (ADULTOS - HONORARIO) 

..... ~.a.r.í~ .... ~~h.Qi~.~RE COMPLETO), 

(NACIONALIDAD), mayor de edad, titular de la cédula de identidad 

donltctlto real en ....... ~.1S .. b .. f..2. .................................................... . 
--- acepta part1dpar en el TRABAJO FINAL DE GRADO de título provisorio o definitivo .. .. 
______ Jt:,I.'l:J:i!:t..tf/:._ ... ~ ......................................................... elaborado por el o los 

'r'I~ rA-.Al alumnos de la Ucendatura en c;omunicación Social: ......... ;Jt ................... ::::t:l:'...i:t. .................................. . 

-----~."t.i&L .... ~.:if. .. lz:: ....................................... (NOMBRE COMPLETO DEL O 

DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 

comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y condiciones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que implica además del derecho de inclusión, el de 

enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comunicar o 

poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquier 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, cine, CD, Internet, 

teléfonos, etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el dominio público y 

dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin limitaciones geográficas. Dicha autorización 

es gratuita e irrevocable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 

fines académicos y de promoción de sus actividades en su más amplio sentido, excluyéndose 

expresamente la comercialización directa del material.--------------

"' 
Firma ~?tt-= 
Aclaración -S. ~ne-t v ,· fs 
Lugar y Fecha 9 \111, \ S 
Teléfono / Celular O q 9 ~ O (o fo 3 { 
Man Se~dod ~ "¡ ~ ~ S~ l -W\/'- ~ · 
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DE USO DE IMAGEN (ADULTOS - HONORARIO) 

-NIII .. ---g~-~ f~_tt-~~--------(NOMBRE COMPLETO), 
-------- (NMJ0NALl)AD), mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
n~------.rm domldUo reaten _____________ , ___ _ 
--- aciepta .-,tk1par en et TRAMJO ANAL DE GRADO de titulo provisorio o definitivo_. 

$ 1 S YtiM lt- b .. elaborado por el o los 
aunnas de la Uc:endatura en~ Social: i)J<f"t:>Q ...r:dJ:iL ________ _ 

,(6<¿)1¡¿} 4«J ,fil: -(NOMBRE COMPLETO DEL O 

DE LOS ALUMNOS) y autoriza a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY a fijar, reproducir y 
comunicar públicamente dicha participación, en todos los medios habidos y por haber y por el 

plazo y condldones establecidos en la legislación uruguaya, reservándose los derechos morales, 

de acuerdo a la normativa vigente. Lo que implica además del derecho de inclusión, el de . 
enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, doblar, adaptar y transformar, comunicar o 

poner a disposición del público la misma, en cualquier forma o procedimiento, en cualquier 

formato, conocido o por conocerse (a vía de ejemplo: televisión, video, cine, CD, Internet, 

tel~onos. etc.), sin limitaciones temporales, esto es hasta su entrada en el dominio público y 

dentro y fuera del territorio nacional, es decir, sin limitaciones geográficas. Dicha autorización 

es ptutta e irrewcable y se concede a la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY solamente con 

fines académicos y de promoción de sus actividades en su más amplio sentido, excluyéndose 

expresamente la comercialización directa del material.-------------

.... ~~~ Aclaradón -~- Go _ k 

Lupr y Fecha 'l. -10 2o1 S--

Tet~ono / Cetular __ O_lY, __ '6.......;a.6o .... 5"o:a......16 .... SQ""-=-----
Mat._ _______________ _ 
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