
HACER LA 
CREATIVIDAD DE 
UNA ESCUELA DE 
CREATIVIDAD
El contexto
La Barcelomna School of Creativity es 
una escuela única en la que cada día se 
experimentan sensaciones únicas.
Se trata de un Centro de Alto  
Rendimiento Creativo en el que se 
ingresa como estudiante y se sale 
como profesional, y esto significa la 
superación de un programa intenso y 
exigente, apasionante y divertido, lleno 
de emociones constantes y cambiantes.

El objeto de la BECA COLABORA - TEAM 
MATE consiste en seleccionar a una 
persona que, bajo la supervisión de 
la Dirección de la Escuela, colabore 
durante el curso en las tareas propias 
de comunicación, tanto internas 
como externas: realizar fotografías 
y videos, gestión de redes sociales, 
creación de materiales publicitarios, 
comunicaciones internas, etc.

Por supuesto, esta participación será 
compatible con el seguimiento del 
Programa en el que la persona becada 
se haya matriculado.

El reto
Investiga, infórmate bien sobre los valores de la Barcelona 
School of Creativity, su historia, su posicionamiento, su per-
sonalidad, y haz una propuesta de campaña para el próximo 
curso que empieza en septiembre de 2021.
Sorpréndenos, no esperamos una propuesta que se parezca 
en nada a lo que hemos hecho hasta ahora, ni esperamos una 
propuesta que se parezca en nada a lo que otras escuelas han 
hecho hasta ahora. Sé valiente, arriesga y prueba que te necesi-
tamos en nuestro equipo.

¿A quién nos dirigimos?
A todos los seguidores de nuestras redes sociales. A estudiantes de 
comunicación, publicidad o diseño, o a cualquier persona que quiera 
dar un giro a su trayectoria profesional para convertirse en Copywriter, 
Art Director o Content Creator.

¿Qué necesitamos?
Una propuesta de campaña. Un concepto, una idea creativa y las pie-
zas de contenido que creas oportunas. Estamos abiertos a cualquier 
formato y plataforma pero no pueden faltar piezas para redes sociales 
(video, cartel, posts, stories, podcast, ...). 

A tener en cuenta
Infórmate bien sobre la Barcelona School of Creativity. 
Busca en la web o en las distintas redes sociales, en artículos publica-
dos sobre la Escuela o en entrevistas al equipo de dirección. O contac-
ta y pregunta a profesores o exalumnos.

Demuestra tu dominio
Demuestra tu dominio de las herramientas: foto, video, texto, locución, 
ilustración, diseño, música todo vale para comunicar.
Hazlo fácil, sencillo, claro. Lo bueno, si breve, dos veces bueno.

A darlo todo
Demuestra tu creatividad. Esto es solo un briefing ficticio, no una 
acción real, así que no te cortes, muéstranos hasta dónde llega tu 
creatividad.
Ponle ganas. La BECA COLABORAC TEAM MATE unida a un Programa de 
Alto Rendimiento Creativo es una gran oportunidad para comenzar tu 
futuro como profesional de la creatividad.

¿Cómo te juzgaremos?
Juzgaremos la fuerza de tu concepto y tu idea creativa, y sobre todo, 
la capacidad que tienes de crear contenidos originales y notorios que 
se adapten bien a los lenguajes y los formatos de las plataformas en 
donde se publicarán.
Y si nos convences, el ok final dependerá de una entrevista personal.

Cómo nos lo entregas
Envía tu propuesta a: becas@barcelonaschoolofcreativity.com 
Documentos adjuntos, Dropbox, enlaces a Vimeo o Youtube, hazlo 
como prefieras, pero asegúrate de que nos llega a este mail.

IDENTIFíCATE CON TU NOMBRE, APELLIDOS Y TELÉFONO. Recuerda 
que el plazo de entrega finaliza el 14 de julio de 2022 a las 24 h.

Beca COLABORA - TEAM MATE
Este Briefing te da acceso al Programa de Alto Rendimiento Creativo de tu elección con un ahorro 
del 50% del precio del Programa (5.450  €).


