


Esta iniciativa parte el año 2012 solo con alumnos de la Carrera de Publicidad de la UDD 
con el objetivo de ampliar la visión humanista de nuestros estudiantes.
En el año 2014 se hicieron las modificaciones correspondientes para invitar a más 
Escuelas de Publicidad a participar dada la relevancia que el concurso demostraba en sus 
versiones internas.
Hasta hoy, han participado 12 UES invitadas cada año, incluyendo a Casa Grande de 
Ecuador, con cientos de alumnos y cientos de soluciones para las problemáticas asociadas. 
Esperamos que La Pieza siga ubicándose en un lugar privilegiado respecto de Festivales 
Creativos por ser el único con orientación social.





BRIEF 2017



Los pulmones del mundo están con cáncer 

3 problemáticas

Racistas por conveniencia

Los viejos no sirven



Los pulmones del mundo están con cáncer  
La deforestación producida por incendios forestales y talaje indiscriminado, está 

produciendo enormes perjuicios a la sociedad, a la ecología y a la economía. Los bosques y 
por consiguiente los planes de reforestación, son claves para producir el O2. Si son los 

pulmones del mundo, ¿qué hacemos para generar conciencia sobre esto?

Problemática 1 



Fuente: waste.ideal.es / cienciapopular.com / 

De euros anuales corresponde al negocio de la tala ilegal

Campos de fútbol desaparecen cada 
semana en el mundo

De  bosques primarios del 
mundo han sido deforestados

LOS PULMONES DEL MUNDO
 ESTÁN CON CÁNCER

Contienen el 50% de todas las especies de la Tierra

De bosques nativos destruidos. 
El 22% restante está amenazado

325.000
9 mil millones

14,2 mill. hás.

78%
50% 



Problemática 2 

Racistas por conveniencia
El aumento de la inmigración / emigración en América Latina, producida por crisis 

económicas y políticas, está causando desencuentros sociales con impactos culturales y 
económicos, ¿qué hacemos para fomentar la tolerancia e inclusión?



Es el promedio de la población 
migrante en Latinoamérica

El total de población flotante 
entre refugiados y migrantes en el 

mundo

RACISTAS POR 
CONVENIENCIA  

Eligen a Chile en Latinoamérica para inmigrar

10%

1,4%

5to lugar 

285 mill.

De  inmigrantes en países desarrollados. 
Chile solo tiene un 2%.

Fuente: Dialnet_InclusionSocailEImigracion / elpaís.com / IPS (Interpress Service) / BIMID 2016



Problemática 3 

Los viejos no sirven
Está profundamente arraigada la creencia que de una edad hacia arriba las personas 
ya no son un aporte a la sociedad. Por consiguiente el sistema económico los deja 

fuera del ámbito laboral. No obstante esto, la edad de jubilación es en un momento 
de plena vitalidad producido por mayores expectativas de vida, ¿cómo posicionamos 

el valor de la experiencia?



Fuente:	SENAMA	(Inclusión	y	exclusión	social	de	las	personas	mayores	en	Chile)	/	OMS	(envejecimiento	y	ciclo	de	vida)	

En relación a los hombres las mujeres viven más

Entre el 2000 y el 2050 la proporción de los 
habitantes sobre 60 años se duplicará

Es el promedio de edad para 
Jubilar en Latinoamérica

LOS VIEJOS NO SIRVEN 

Promedio de sueldo de un jubilado 
en Chile. En el resto de Latinoamérica es menor

De los puestos de trabajos para adultos 
mayores son de baja calificación

De 11 A 22 %

+60 años6 a 8 años 

US$300 90% 



24!
mayo

hasta las 12:00 hrs

RECEPCIÓN CASOS 
PRESELECCIONADOS POR 

CADA UNIVERSIDAD
Secretaría Carrera de 

Publicidad UDD

02!
junio

PREMIACIÓN
13:30 hrs. / Aud. 114 / UDD

03a24!
mayo

TRABAJO EN CASOS
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