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Nuestro propósito

Sembrar un futuro cada vez más
sustentable, incentivando el desarrollo
empresarial humano y sostenible.

SEMBRANDO FUTURO SUSTENTABLE

El urgente desafío de lograr un crecimiento sostenible
y equitativo requiere soluciones inmediatas y de gran escala.
Las personas nos estamos dando cuenta que la
solución no puede venir de un solo sector. El Estado y la
Sociedad Civil cuentan con recursos limitados para resolver
los retos globales. Las empresas tienen un rol clave en este
contexto, y, desde nuestra perspectiva, es a través de ellas
que podemos alcanzar las soluciones que necesitamos
como humanidad.

la sustentabilidad
en el centro

Elegimos la sustentabilidad como forma y
camino para crear y construir con otros,

desde una perspectiva global, que refleje la suma de
individualidades en un propósito colectivo común.

Buscamos facilitar a las empresas y organizaciones
el avance en el camino de la sustentabilidad y el desarrollo
humano, aportando una mirada holística, inspiradora y
generadora de nuevas realidades.
Somos y hacemos en coherencia con nuestras
convicciones. Buscamos conectar con las personas para
despertar conciencia y alimentar su potencial transformador.
Para ello, ponemos a su servicio espacios de trabajo,
herramientas y metodologías que despierten el potencial de
las personas para la generación de proyectos de impacto,
desde una mirada profunda, integral, enfocada en el Ser y
basada en valores.

nuestro compromiso

Tener un impacto social y medioambiental positivo es tan importante
para la empresa como el beneficio económico. Desde nuestras
intervenciones, buscamos estar atentos a identificar oportunidades
que generen valor compartido.
Fomentamos equipos motivados, empresarios felices, conscientes
de que una nueva forma de gestionar es posible. Estimulamos a las
personas a conectar con su mejor versión.
Creemos en el potencial de hacer negocios con foco en la generación
de soluciones para la transformación, poniendo a la persona y
la naturaleza en el centro, cuidando los recursos naturales como
fuente de la vida, entendiendo la realización y el bienestar de las
personas, como objetivo y camino.
Estimulamos la reducción de las desigualdades a través de prácticas
y proyectos que promuevan la la inclusión y el desarrollo de sectores
desfavorecidos en la actividad de las empresas y organizaciones.
Asumimos un compromiso ambiental, que dé cuenta de nuestra
gestión e impacto, que incentive la concientización y que promueva
buenas prácticas para inspirar a que cada vez más personas y
organizaciones asuman este compromiso.
Tenemos un rol activo en nuestra comunidad, promoviendo e
inspirando sobre el concepto de Sustentabilidad y Triple Impacto.
Para ello generamos encuentros de sensibilización y formación para
estimular empresas comprometidas con el desarrollo sostenible.

sensibilidad
valentía

transparencia

pasión
integridad

espiritualidad
respeto
gratitud

humildad
confianza
compromiso

nuestros valores

La integridad como valor fundamental.
La sensibilidad que nos permite ser empáticos con las
necesidades y la potencialidad de lo que es.
La confianza en las personas y la transparencia en los procesos.
La coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos.
La pasión , lo que nos mueve.
La valentía de conectar con lo profundo para desde ahí provocar el cambio.
La humildad para reconocer que el camino a la solución se construye
entre todos.
El compromiso con nuestro propósito y con el bienestar de las personas.
La gratitud como fuerza que nos mueve.
La espiritualidad como camino para llegar a lo esencial de las cosas.
El respeto por lo que es, por lo que se manifiesta y por lo que somos.

Sistema B nace como un movimiento global que nuclea e incentiva la
consolidación de empresas con propósito, redefiniendo el sentido del éxito,
usando la fuerza del mercado para dar respuesta a problemas sociales y
ambientales.

somos

Todas las empresas B tienen una certificación internacional que otorga
B Lab, la organización fundadora de este modelo. Las empresas que lo
integran operan bajo altos estándares sociales, ambientales y de transparencia,
tomando decisiones que no sólo consideran los intereses financieros de sus
accionistas, sino también otros intereses, tales como la de los empleados, los
proveedores y clientes, la comunidad a la que pertenecen y el medio ambiente.
En GEMMA comprendimos que esa forma de hacer empresa
representaba nuestros valores y objetivos, y en 2016 obtuvimos la certificación
como Empresa B y desde ese momento, venimos transitando un proceso de
mejora continua de nuestro impacto como modelo de negocio.

certificación

2016

92.3
puntos

recertificación

2018

102.3
puntos

www.sistemab.org

cambiar
nosotros
para cambiar
el mundo

nuestros servicios

Diseño, gestión e implementación de Estrategias de sustentabilidad
Reportes de sustentabilidad
Fortalecimiento de equipos de trabajo
Capacitaciones y talleres in Company
Mediciones de impacto y certificaciones de Empresas B
Proyectos de Triple Impacto
Generación de contenidos
Eventos sustentables
Talleres y programas de formación
Apostamos a la consolidación de prácticas que integren la dimensión
económica, social y ambiental, a la esencia y razón de ser de cada empresa,
proyecto y toda forma de organización humana.
Nuestros servicios están orientados a facilitar los procesos de
transformación de las organizaciones, a través del acompañamiento a equipos,
capacitaciones, actividades de encuentro, sensibilización y formación.

¿Por qué trabajar con nosotros?
Brindamos herramientas y ayudamos a identificar las propias para que nuestros
clientes desarrollen su estrategia empresarial.
Acercamos información sobre tendencias en relación a los temas que hacen
a la agenda social, medioambiental y económica.
Aportamos conocimiento, profundidad y trabajo metodológico, generando
habilidades en los equipos para potenciar su desarrollo humano y sostenible.
Inspiramos, articulamos y llevamos adelante proyectos de triple impacto:
social –económico –ambiental.
La escucha y la empatía nos caracterizan.
Proponemos una mirada sistémica como camino de construcción y orden para
abrir la posibilidad de mirar nuevos lugares que permitan a las organizaciones
transitar cambios profundos.
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Diseño,gestión e implementación de
Estrategias de Sustentabilidad
Acompañamos a las empresas y organizaciones en el proceso de
integración de la perspectiva del triple impacto (social, ambiental y económica)
a la gestión estratégica del negocio. Asesoramos para la toma de decisiones
orientadas a integrar esta mirada a todos los niveles de la organización,
escuchando y reconociendo las fortalezas de la organización, y potenciando la
transformación de los desafíos en oportunidades.

Nuestro acompañamiento incluye:
Entendimiento global de la estrategia de negocio y sus principales focos de trabajo e
impactos.
Identificación de los pilares que definen la cultura de la organización.
Características de los principales grupos de interés.
Análisis y revisión de las acciones desarrolladas para identificación de fortalezas,
desafíos y oportunidades de impacto.
Estudio y análisis de tendencias en relación a los desafíos de cada industria.
Identificación de formación y profesionalización de los equipos, en temas que vayan
surgiendo durante el proceso.
Definición y seguimiento de objetivos en base a la estrategia definida.
Acompañamiento para la creación y/o seguimiento de grupos de trabajo
(Ej. Comités de Sustentatibilidad).
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Reporte de Sustentabilidad
Los Reportes de Sustentabilidad son una herramienta que permite a las
organizaciones comunicar, a sus diferentes grupos de interés (colaboradores,
clientes y/o usuarios, proveedores, comunidad, gobierno, etc.) su desempeño
económico, social y ambiental, aplicando una mirada a largo plazo que abarca a
toda su cadena de valor.
Los mismos pueden elaborarse con distintos lineamientos (GRI,
Evaluación de impacto B, Indicadores Ethos-IARSE, entre otros) que apuntan
a integrar en las organizaciones herramientas que profesionalicen la gestión,
con un enfoque de mejora continua adaptada a cada organización, facilitando
la generación de información comparable, independientemente del tamaño y
sector de la industria.
Además, mejora el posicionamiento e imagen de la empresa para sus
públicos internos y externos, integrando la perspectiva de sus distintos grupos
de interés a la gestión, definición de objetivos y rendición de cuentas.

Nuestro servicio incluye:
Asesoramiento técnico durante todas las etapas del proceso.
Análisis y revisión de asuntos relevantes a integrar en el reporte (materialidad).
Diálogo con grupos de interés.
Lanzamiento del proceso y reuniones individuales con todos los involucrados.
Asesoramiento y herramientas para la construcción de indicadores.
Redacción de contenido.
Evaluación e informe de proceso.
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Fortalecimiento de
Equipos de Trabajo

Potenciamos los equipos de trabajo, generando espacios que liberen la
creatividad individual y colectiva, profundizando en las relaciones y la experiencia,
ayudando a identificar fortalezas y a transformar los desafíos en oportunidades de
mejora.
Facilitamos una mirada sobre lo qué está pasando, para qué, para quién,
sin culpabilidad sino en búsqueda de soluciones.
Buscamos integrar diferentes aportes desde la experiencia y formación
de quienes intervienen en el proceso, mirando de manera transversal lo operativo
y ordenando las dinámicas de funcionamiento desde lo profundo.
Integramos el paradigma de la complejidad, que nos brinda la certeza de
estar siempre en red con las personas. Cada sentimiento, acción, pensamiento
es con otros, junto a los otros, para los otros.
No consideramos la realidad y los procesos de una manera lineal.
Rescatamos la historia como lo que ha dado lugar al momento presente, sin
juicio de valor. Dejándolo con respeto en su lugar para dar paso a lo nuevo.
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Mediciones de impacto y
certificaciones de Empresa B
La certificación como Empresa B es un proceso que permite medir y gestionar
el impacto de las organizaciones. La herramienta de evaluación atraviesa varios
temas: gobernanza y transparencia, trabajadores, medio ambiente, clientes y
comunidad.
El proceso que acompañamos es educativo e inspiracional.
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Capacitaciones y
talleres in Company
Nuestra propuesta incluye diversas e innovadoras metodologías que
buscan potenciar el desarrollo de los equipos, desde una mirada integradora que
promueva la generación de espacios de confianza y construcción colaborativa.
Buscamos en todo momento, generar procesos que apunten a mejorar los
vínculos, aumentar o recuperar la motivación, analizar las dinámicas internas,
el compromiso con los objetivos comunes, y en cada instancia, integrando el
respeto del Ser y del entorno como pilares clave de cualquiera de nuestras
intervenciones.
Trabajamos en alianza con profesionales locales y regionales, con quienes
elaboramos propuestas acorde a las necesidades de cada cliente.
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Proyectos de Triple impacto
Incentivamos y acompañamos a las organizaciones en la implementación
de proyectos de triple impacto. A lo largo de todo el proceso, desde la creación
hasta la ejecución de los mismos, sumando aprendizajes que enriquecen el
proceso e impactan positivamente.

equipos de trabajo

Potenciamos los
, generando
espacios que liberen la creatividad individual y colectiva,
profundizando en las relaciones y la experiencia, ayudando a
identificar fortalezas y

transformar los desafíos
en oportunidades de mejora.
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Generación de Contenido
La comunicación es una herramienta fundamental para el involucramiento, la
sensibilización, el diálogo y el acercamiento de los distintos actores de una sociedad.
Los medios de comunicación son un actor clave para el proceso de
transformación social. Por tanto promover y sensibilizar respecto de tendencias y
buenas prácticas, constituye una manera concreta de incidir en el cambio estructural.
Alineado a esta convicción, desde Gemma estimulamos la generación de
contenido para que las empresas y organizaciones difundan y compartan sus buenas
prácticas.
Nuestro equipo registra y da forma a información sobre tendencias y novedades
en temas de sustentabilidad, ya sea en publicaciones específicas o integrándola a
otros formatos o medios externos.
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Eventos Sustentables
Nuestra vasta experiencia en la realización de jornadas de capacitación y
sensibilización, así como el conocimiento sobre contenidos, especialistas y tendencias,
nos permite ofrecer un asesoramiento y acompañamiento integral en la organización
de actividades de impacto.
Partimos de la convicción de que todo comunica y que siempre tenemos una
oportunidad de ser parte del cambio. Integrando nuestros pilares de gestión en la
forma de hacer, estimulamos la incorporación de buenas prácticas que minimicen el
impacto negativo, potencien el positivo e inspiren a otros a tomar conciencia y adoptar
buenos hábitos.

Talleres y programas de formación
En el Tapete
E s una propuesta que apunta a generar espacios de encuentro,
trabajo, formación y reflexión, para intercambiar sobre los temas que están
en la agenda de las organizaciones en materia de Sustentabilidad.

Tapete

en el
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Formación a docentes en Sustentabilidad
Es un programa de formación diseñado por el Instituto Argentino de
Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) dirigido a Docentes y Educadores,
que se lleva adelante en Uruguay a través de Gemma y aliados. Su propósito es
brindar información y herramientas para potenciar el rol docente como agente
de cambio. El mismo se compone de contenidos teóricos y buenas prácticas
locales, que permite a los participantes incorporar de manera ágil, práctica y
cercana, información y herramientas para sus programas educativos.

Inspírate
Actividad organizada en alianza con Revista Mas Vida, que nace con
el propósito de compartir experiencias que enriquecen el Alma, abordando
temas que hacen a la felicidad y al crecimiento interior como motor del cambio
que todos queremos.
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compromisos y
reconocimientos

Los ODS son un llamado urgente para que el mundo haga la
transición a una senda más sostenible.
Desde GEMMA definimos aquellos a los cuales contribuimos
desde nuestro propósito y compromisos.

Igualdad de género

· Expresamos nuestro compromiso en la integración de la

perspectiva de género en nuestras acciones cotidianas, en
la manera en la cual nos vinculamos con cada cliente, en el
reconocimiento de las necesidades más profundas de construir
una sociedad más justa e igualitaria, inclusiva en el aspecto más
amplio de la palabra.
· Estamos permanentemente atentos a buscar siempre, en
cada acción, una solución que promueva la natural disminución
de las desigualdades en los equipos. Es nuestra más profunda
convicción la Igualdad como concepto que abarca a todos los
seres humanos sin reconocer ninguna diferenciación.

Trabajo decente y crecimiento económico

· Impulsamos el desarrollo local desde nuestras decisiones de

compra y contratación.
· Somos un equipo multidisciplinario y diverso. Trabajamos
enfocados en el bienestar y fortalecimiento de las personas.
· Priorizamos la contratación de servicios y productos elaborados
por empresas y organizaciones de impacto social y ambiental,
valorando la inclusión de personas de sectores vulnerables como
enfoque específico.

Reducción de las desigualdades

· Promovemos criterios de selección de nuestro equipo con
atención a brindar oportunidades de inclusión.
· Realizamos acciones de comunicación, participamos en grupos
de trabajo y generamos y apoyamos actividades de sensibilización
para dar cuenta de la importancia de integrar este aspecto en la
estrategia de toda empresa u organización.

Producción y consumo responsable

· Nuestros criterios de compra se basan en la priorización de
compra a emprendimientos locales, con impacto positivo desde la
perspectiva social, ambiental y económica. Priorizamos el reciclaje
y/o el diseño basado en economía circular.
· Gestionamos nuestros impactos a través de la gestión de los
residuos en todos nuestros eventos y la medición de la huella de
carbono con su correspondiente compensación.
· Trabajamos en la generación de Reportes de Sustentabilidad
bajo los estándares GRI fomentando así la transparencia de las
empresas con las cuales trabajamos.
· Generamos instancias de capacitación en temas de
sustentabilidad, desarrollo humano y Nuevas Economías así como
promovemos a través de nuestros servicios de consultoría a las
organizaciones a poner en agenda el triple impacto vinculado a su
gestión.

Acción por el clima

· Realizamos capacitaciones, generamos contenido y desarrollamos propuestas de trabajo con un fuerte compromiso en
los desafíos ambientales.
· Medimos la huella de carbono en el 100% de nuestros eventos
a través de un proveedor tercerizado quien nos garantiza esta
medición. Luego realizamos las acciones de compensación
sugeridas para mitigar el impacto generado. Esta información
se comparte con los involucrados, y está disponible para quien
guste consultar.
· Realizamos la clasificación de los residuos de nuestros eventos
siguiendo la Norma Técnica Unit de Gestión de Residuos y
gestionamos su disposición adecuada.
Alianzas para lograr los objetivos

· Trabajamos en red con organizaciones de la sociedad civil,

empresas públicas y privadas, para identificar necesidades e
intereses comunes, generando puentes que promuevan el trabajo
en conjunto para la obtención de resultados de impacto.
· Integramos y fomentamos a través de la consultoría,
capacitaciones y generación de contenido, la elaboración de
indicadores que permitan medir los progresos en materia de
desarrollo sostenible: Evaluación B, Reportes GRI, Memorias.

compromisos y
reconocimientos

En el año 2010 ONU Mujeres y el Pacto Global crearon los Principios
del Empoderamiento de las Mujeres llamados WEPs (por su sigla en inglés
Women Empowerment Principles) y lanzaron lo que es hoy la mayor plataforma
a nivel mundial para la acción de las empresas en términos de igualdad de
género, que actualmente cuenta con 1500 adhesiones. Alineado a nuestro
propósito Gemma adhiere a la iniciativa de ONU Mujeres y Pacto Global,
que compromete a líderes a asumir el compromiso de alinear sus estrategias
empresariales para impulsar la igualdad de género en el lugar de trabajo,
mercado y comunidad.
La mirada de género está naturalmente integrada en cada uno de
nuestros movimientos, y desde ese lugar, estamos permanentemente atentas
y atentos a buscar siempre en cada actividad, una mirada de solución que
promueva la natural disminución de las desigualdades, en nuestro equipo y
en los equipos con los cuales nos encontramos en el camino.
http://www.weprinciples.org/

Gemma es reconocida internacionalmente
por sus impactos positivos (2018)
B Corp Best for the World: Changemakers’

(Mejores
Empresas B para el Mundo: Agentes de Cambio) es el nombre del
reconocimiento que destacó en Estados Unidos a Consultora Gemma por
haber mejorado sus impactos socioambientales en el año 2017.
El reconocimiento fue realizado por la ONG B Lab (USA), a aquellas
Empresas B Certificadas que siendo rentables económicamente, compiten
por ser mejores para el mundo, y demuestran de este modo que los negocios
pueden ser utilizados como una fuerza de cambio positivo. La lista de Best
for the World: Changemakers rinde homenaje a las Empresas B que han
dado los mayores pasos para crear una mejora de impacto considerable
en los últimos dos años, con mejoras comprobadas en todas las áreas de
impacto en la Evaluación de Impacto B.

PYME comprometida con los ODS por su
Programa de Gestión Inclusiva (2019)
En Octubre 2019, Gemma recibió reconocimiento en categoría
cumplimiento como práctica inspiradora por su compromiso con la integración
de buenas prácticas para la definición de una gestión empresarial inclusiva.
La misma contempla distintas dimensiones de nuestro modelo de
negocio y contribuye con las metas definidas en los ODS 8, 10, 12 y 17.
Estamos comprometidos con ser parte de la solución, integrando la
mirada inclusiva desde nuestra gestión, y sensibilizando a nuestros clientes
y aliados sobre la importancia de pensar en estos asuntos.

· Frente a nuevas oportunidades laborales, hacemos foco en las competencias
y habilidades que necesitamos, buscamos ayuda cuando lo necesitamos, y
evaluamos en base a las posibilidades de la tarea y el contexto.
· Trabajamos con empresas inclusivas en nuestra cadena de valor.
· Dedicamos horas voluntarias para asesorar e impulsar distintos proyectos.

PYME comprometida con los ODS por
su Programa Sustentabilidad desde
la Docencia al Planeta y la Sociedad
(2018)
Gemma fue reconocida como PYME comprometida con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible por la implementación del “Programa de Formación
a Docentes” que desde 2017 llevamos adelante junto con nuestros amigos de
IARSE. Para todo el equipo fue una gran alegría recibir esta linda distinción,
que reconoce el trabajo colaborativo entre muchísimos actores, que estimula
y refuerza el compromiso de seguir trabajando juntos en la implementación de
inciativas que estimulen la formación de agentes de cambio.

Reconocimiento internacional por el
Programa Sustentabilidad desde la
Docencia al Planeta y la Sociedad
El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) reconoció a Gemma
por el Programa de Formación para Docentes que desarrollamos en alianza
con el equipo de IARSE.

clientes

que confían
en nuestra propuesta

ACU . AECID . AEROPUERTO DE CARRASCO . ALDEAS INFANTILES .
ANDE . ASUNTOS PÚBLICOS . ARREDO . BILPA . CAIF . CEMPRE . CITA .
COCA COLA . COETC . CUTCSA . DIRECTV . DHL . ELBIO FERNÁNDEZ .
ECOLOGITO . ECOTRABAJANDO . FUNDACIÓN ITAÚ . HOTEL NIRVANA .
IMAGÍNATE . ITAÚ . LA LIGA SANITARIA . LOREAL . LUNA NUEVA . MAPFRE .
MÁS VIDA . MONTES DEL PLATA . MUNICIPIO CH . NESTLÉ . ONU . RINCÓN
DEL GIGANTE . SAINT DENISE . SALUS . SANTIAGO ALOY . SECURITAS .
SUPERMERCADOS TA-TA . UNILEVER . UTE

nuestros
aliados

Estamos convencidos de la importancia del trabajo en red y del
potencial que la suma de esfuerzos individuales tiene cuando se trabaja
en colectivo. Incentivamos la generación de lazos que unan intereses
comunes y potencien el impacto.

AECID . ACDE . ANDE . CEMPRE . CEPRODIH . COLABORA . DERES .
FIIS . MÁS VIDA . MÁS BUS . MÁS SEGUROS . META SUSTENTABLE .
MY SUITES . NACIONES UNIDAS . NETO . NUESTRO CAMINO . ONU
MUJERES . OPP . PRO EDU . RABELO . REACCIÓN . SELLIN . SISTEMA
B . 3 VECTORES . UMUNTU . YOUHUB .

equipo de trabajo
Somos

un

grupo

de

profesionales

apasionados con lo que hacemos

conscientes de que una nueva forma de gestionar
los negocios es posible si trabajamos
desde el corazón, motivados y en
armonía con el entorno. Integramos la mirada
del Ser en todas nuestras acciones. Somos
generadores de redes en esencia y
estamos siempre atentos a oportunidades que
generen proyectos de impacto.

SEMBRANDO FUTURO SUSTENTABLE

Tamara
Farré
Feliz, Mamá, Emprendedora, Inquieta, Soñadora.
Apasionada por lo que hago.
Convencida de que un mundo diferente es posible
si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte.
Socia Fundadora y Co - Directora de Gemma
Lic. en Ciencias de la Comunicación (UDELAR).
Asesora en temas de sustentabilidad, comunicación
y fortalecimiento de equipos de trabajo.
Facilitadora de conversaciones, procesos de
transformación y proyectos regenerativos.
Generadora de espacios de encuentro y trabajo
para la reflexión y co construcción de temas que
hagan a nuestra evolución como seres humanos.
Docente.
Co Fundadora e integrante del consejo asesor
de Sistema B en Uruguay.
Miembro activo de diferentes Comisiones de Trabajo
de RSE (DERES/ACDE).

Apasionada por la Sustentabilidad y militante
del poder de las empresas como un actor
clave para transformar el mundo. Creo en
las articulaciones y en las sinergias con otros
como manera de hacer y de lograr fines
comunes, me resisto a pensarnos solos.
Inquieta, analítica, buscadora de
conversaciones profundas.
Licenciada en Ciencias de la Educación,
Magister en Desarrollo Local por la Universidad
Carlos III, Madrid.
Hasta diciembre de 2016 Gerenta
de Responsabilidad Social para
NUVO-Tupperware Brand.
Desde ese entonces soy parte de Gemma y
desde el 2019 socia y co - Directora.

Ximena
Varón

Tengo profunda confianza en nosotros en tanto
seres humanos, en nuestras posibilidades
de expansión, de mutación a una realidad
espiritual, colectiva, de manada.
Creo y apuesto a nuestro trabajo cotidiano
con nosotros mismos y con los otros, en una
percepción de ser parte de un todo.
Asistente Social, Consteladora Familiar
y Organizacional.
Consultora de empresas, y equipos de trabajo.
Gestora y consultora de Centros Educativos.
Co-Directora en Gemma.

María del Carmen
Crapelli

Carolina
Canil
Me apasiona mi trabajo y me involucro en
los proyectos con los que me comprometo.
Convencida del poder de transformación
de las personas y de las empresas.
Lic. en Comunicación, Diplomada en Gestión
de Sostenibilidad. Multiplicadora B.
Consultora para empresas en temas de
Comunicación, Sustentabilidad y Reportes de
Sustentabilidad GRI.
Experiencia en marketing y comunicación
organizacional; gestión de Sustentabilidad,
y voluntariado.
Co-directora en Gemma.

Soy papá de Emilia y Manuel. Me gradué de la
Licenciatura en Dirección de Empresas de la UCU,
cursé luego una especialización, un posgrado y una
maestría en Gestión Ambiental. Me desempeño
como consultor en medio ambiente.
Experiencia en consultorías, ONG’s, consultor para
PNUMA, ONUDI, Gerente de Medio Ambiente
en Andritz Pulp Uruguay.
Director ejecutivo de CEMPRE (Compromiso
Empresarial para el Reciclaje).
Fundador de Consultora HSEM, que asesora a
empresas multinacionales en 15 países de Latam.

Federico
Baráibar

Luciana
Vieytes
Antropóloga Social egresada de la Udelar.
Investigadora, consultora y facilitadora de
procesos en áreas de educación, regeneración,
triple impacto y transformación organizacional.
Formada en metodologías sistémicas en
tecnología social como Teoría U de Otto
Scharmer en el MIT, Teatro de la Presencia
Social y Dragon Dreaming. Multiplicadora B,
Coach, master en P.N.L, terapeuta holística y de
práctica de mindfulness. Integrante de Círculo de
Apoyo para proyectos Regenerativos. Creadora
de Antropología Consciente, proyecto que
realiza actividades de difusión, capacitación e
investigación con propósito.
Busco sintetizar la ciencia, el cambio social
y la evolución del yo, para evolucionar social y
espiritualmente a través del autoconocimiento
y acciones concretas hacia un vínculo
regenerativo con el planeta.

Lorena
Muiño
Licenciada en Marketing egresada de
la Universidad de la Empresa.
Con 14 años de experiencia en el área
de Marketing de Unilever, decidí alejarme
de la carrera multinacional para explorar
nuevos proyectos. Soy catalizadora de la
Liga de Intraemprendedores; integrante
del equipo de Sistema B; asesora
de la ONG Helpers y miembro de la
consultora Organizaciones + Humanas.
Apasionada por las personas y el poder
transformador de los equipos.

Pareja de Florencia, padre de Piero y Jano.
Emprendedor y consultor, enfocado en proyectos
sustentables y relacionados con el cuidado
del Medio Ambiente.
Experiente y con conocimientos sobre
organización e implantación de diversos proyectos
hoy en marcha. Destaco en mi ámbito laboral,
mi capacidad de ejecución, practicidad para
resolución de conflictos y visión periférica
del proyecto en el que estoy.
Destaco en mi accionar el ser consecuente con
mi creencia de que haciendo lo mejor que uno
puede en su entorno más cercano, en su día a día,
se generan cambios en la sociedad.

Damián
Farré

Hice mis estudios de bachillerato
de economía en el Liceo n° 15 Ibiray
y mis estudios avanzados en los
Institutos de BIOS.
Mi dedicación es poder cooperar con
las personas que tengo alrededor.
Encuentro mucho entusiasmo en
Gemma que me contagia sobre todo
en temas tan importantes como la
integración, colaboración y desarrollo
sostenible.

Patrick
Mullins

Julieta
Meléndez
Caribeña. Las mejores ideas comienzan con
un café. Activista para la paz.
Fotógrafa del CIEF-UCAB (Centro de
investigaciones y estudios fotográficos Universidad Católica Andres Bello) Venezuela.
Diplomada Empresario Social IESA (Instituto
de Estudios Superiores de Administración),
Venezuela. SIMC del Global School for Social
Leaders - Austria. Diseño y dirección de
proyectos de impacto positivo.
Multiplicadora B - Facilitadora de triple impacto.
Global Leader of Giving Tuesday. Cofundadora
de la plataforma #NegociosconCausa

Boliviana, vengo de una familia de artistas
y de emprendedores, con una vocación
de servicio hacia los demás, esto me llevó
a mezclar el arte y la empresa estudiando
Diseño gráfico con especialidad en publicidad
en la Universidad Privada de Santa Cruz de la
Sierra. He trabajado en Agencias de Publicidad
como Ogilvy y el diario El Deber. En paralelo
empecé a estudiar Filosofía en la Organización
Internacional Nueva Acrópolis, actualmente
pertenezco al equipo internacional de Imagen
de la citada institución. Junto a mi familia
fundamos el centro Cultural Ronald Roa para
seguir aportando el desarrollo cultural de
nuestra sociedad por medio del Arte. Me casé
con Federico Isabella y vivo en Montevideo
desde el 2006. En Uruguay comencé como
docente en Comunicación visual, escribí un
libro, fundé dos empresas, y actualmente
soy Directora de Comunidad en Sistema B
Uruguay y coordinadora de la comunidad B en
Bolivia. Me apasionan los temas relacionados
al desarrollo humano y el bien común.

Dioselinda
Roa

Gabriel
Berterretche
Técnico Ambiental, consultor especialista en
el desarrollo de planes de gestión de residuos
y sistemas de compostaje. Mi principal
vocación es el emprendedurismo. Viví algunos
años en Brasil donde desarrollé diferentes
emprendimientos vinculados al cuidado del
medio ambiente. Soy miembro de la ZWIA
(Alianza Internacional Basura Cero) desde
2010 y fomento las políticas y metas basura
cero, así como el nuevo paradigma de la
economía circular.

Licenciado en Sociología y Master de
Responsabilidad Social Corporativa por la
Universidad Politécnica de Valencia.
Director de Guía Práctica del Administrador
(GPA), empresa que brinda servicios de
información, asesoramiento y capacitación
en el área laboral, seguridad social,
impuestos, y regulación de la empresa
privada en Uruguay. Docente universitario
de Responsabilidad Social Empresarial
en la Universidad Católica del Uruguay.
Facilitador de talleres e impulsor de
Sistema B en Uruguay.

Nicolás
Gascue

Alicia
Rolando
Argentina

Trabajadora Social, con estudios de postgrado
en Política Social (UNC).
Especialista en Reportes de Sustentabilidad
GRI realizando el Curso Certificado de GRI. Cofundadora de IARSE y Directora de Investigación
y Desarrollo hasta el 2012. Autora y co-autora
de publicaciones sobre Responsabilidad Social
Empresaria para IARSE y otras instituciones
(UNICEF-Fundación Arcor – Save the Children).
Autora de diversos artículos para
medios especializados.
Directora de ARS Reportes de Sustentabilidad.
Especialista en elaboración de Reportes de
Sustentabilidad; diálogo con públicos de interés;
elaboración de Diagnósticos de Situación en
materia de RSE&Sustentablidad con aplicación de
Indicadores de RSE e ISO 26000; Planificación y
Evaluación de Proyectos de RSE&Sustentabilidad.
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