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IDEA
Tomar un caso de innovación de un grupo de becarios, conocer sus historias,  
sus desafíos, el proceso desde el inicio. Para demostrar que realmente 
a veces una idea, bien planificada y con el apoyo necesario, se tranforma en realidad.

      



ESTRUC-
TURA

1. PRESENTE - Implementación en el campo por parte de YPF.Personal de YPF hace pruebas 
del elemento innovador que propusieron los becarios.
Los resultados parecen ser alentadores.

  

PRESENTE - Vemos a cada uno de los becarios en su entorno hoy.
Entrevista a cada uno, nos cuentan en qué momento están de su carrera y qué significó
ser elegido como becarios por YPF.
Comparten una charla virtual para ponerse al día entre ellos, el clima es ameno.
(Ver Referencia Situaciones Reality)

  

PASADO - Por medio de entrevistas y animaciones, nos cuentan cómo fue ese momento 
tan especial cuando cada uno eligió su carrera universitaria. 
Sus sueños, sus miedos, sus expectativas… (Ver Referencia Animaciones)

  

BECAS YPF - A través de un recorrido con fotos, entrevistas e imágenes de archivo, 
conocemos el proceso y lo que significó ser becario de YPF. 
Las entrevistas son tanto a los becarios como a los mentores. (Ver Referencia Entrevistas)  
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ESTRUC-
TURA

5. EL PROYECTO - Con recurso de animación (Ver Referencia Animaciones) entrevistas
a becarios y mentores, nos cuentan las funcionalidadeses de su dispositivo, cual es la mejoría
frente a lo que hay hoy en día , y por qué decidieron elegir esa área del proceso 
para mejorar. (Ver referencia Explicación Dispositivo)

  

  

CONCLUSIONES - Entrevistas a becarios y mentores, nos dan sus conclusiones
sobre el proyecto. Mientras vemos fotos de cada uno de los becarios de chicos estudiando,
desde la primaria hasta la secundaria y la universidad.
Volvemos a la charla virtual del comienzo del documental, se despiden.
La última imagen que vemos es la del dispositivo funcionando en el campo.
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