


BECA CREATIVAS EN 
SERIO 2022/23



BRIEF



Fifty Fifty, al fin.
En los últimos 10 años, la 
llegada de mujeres a los 

departamentos creativos ha 
supuesto que, por primera 
vez, se alcance la paridad 

en los puestos de base: 
redactor (48% mujeres) y 

director de arte (55% 
mujeres).



Mismas 
capacidades.

Da igual ser hombre, mujer o 
género no binario: todes 

necesitan tirar de creatividad 
para que una hoja en blanco 
pase a estar llena de ideas.

Y ese instrumento, 
la creatividad, 

no entiende de géneros. 



Pero sí que hay 
algo que entiende 

de géneros.

Y se llama brecha salarial. 



En un sector 
moderno,

Que se jacta de 
contemporaneidad, 

tendencia y progresía…    



…Hacemos lo 
mismo, 

pero no cobramos 
igual.

El porcentaje de creativas con 
un sueldo por debajo de los 

30.000 euros anuales 
es del 63%. 

El de creativos es del 35%.  



¿Qué queremos?

Que pienses una idea con la 
que Más Mujeres Creativas 

puede concienciar y generar 
notoriedad en el sector 

publicitario, con el fin último 
de activar actitudes de 

cambio entre los puestos que 
toman las decisiones.   



¿Qué queremos?

Que provoques, que explores 
nuevos puntos de vista, que 
no te cortes, que pienses y 

hagas pensar, que nos explote 
la cabeza. Viralidad welcome!

Apetece, ¿no?    



BASES PARA 
PARTICIPAR



. Mujeres de, como mínimo, 21 años que quieran dedicarse a la creatividad publicitaria.

. No se requiere experiencia profesional.

. Para copies: conocimientos de herramientas de diseño.

. Para artes: dominio de herramientas de diseño.

. Presencialidad* desde mediados de setiembre de 2022 a junio de 2023 (el curso es en Barcelona).

*Requisito que puede estar sujeto a cambios en función de la crisis del Covid 19.

REQUISITOS



. Piensa una campaña para Redes Sociales que resuelva este brief.

. Define el mensaje principal y explica en qué consistiría la campaña en un documento de presentación 
(ppt, keynote, pdf, vídeo…). 
. No olvides: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Concreción.
. Envíanos tu presentación en formato pdf o vídeo a esta dirección de mail:

masmujerescreativas@gmail.com

CÓMO PARTICIPAR

mailto:masmujerescreativas@gmail.com?subject=


. Tienes hasta el próximo 28 de agosto de 2022 a las 23:59 para enviar tu propuesta.

. Un jurado integrado por directoras creativas de Más Mujeres Creativas y Barcelona School of Creativity 
escogerá a la candidata ganadora.
. El resultado se comunicará el 13 de septiembre de 2022 en los perfiles sociales de Más Mujeres 
Creativas y Barcelona School of Creativity, y directamente a la futura alumna de la escuela.

FECHAS



PREMI
O



Beca valorada en 10.900 € para cursar uno de los Programas de Alto Rendimiento Creativo de la 
Barcelona School of Creativity (COPYWRITING, DIRECCIÓN DE ARTE o CREATIVE CONTENT & 
SOCIAL MEDIA) de septiembre de 2022 a junio de 2023.

http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/copywriting/
http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/director-de-arte/
http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/programa-alto-rendimiento-creativo-creative-content-social-
media/

PREMIO (I)

http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/copywriting/
http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/director-de-arte/
http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/programa-alto-rendimiento-creativo-creative-content-social-media/
http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/programa-alto-rendimiento-creativo-creative-content-social-media/


PREMIO (II)
Programa de Mentoría “Meet the Masmus”.
Se trata de un pack de sesiones one-to-one en el que podrás aprender de la profesión y del sector en clave 
femenina. Conocerás las experiencias y recibirás consejos de algunas de las socias fundadoras de Más 
Mujeres Creativas como Eva Conesa (Partner & ECD en twoelf), Helena Marzo (Directora Creativa en Lola 
Mullenlowe), Marta Quirant (Directora creativa independiente), Marta Llucià (CCO & Founder en Martians) 
y Trini Rodríguez (Directora creativa independiente).



JURAD
O



ELDA 
FARRAN
Creativa 

y Directora de Arte en 
Wunderman Thompson.

MARTA 
CASENY

ANNA 
SOLER

Supervisora Creativa 
en Proximity.

JURADO

Directora Creativa 
Ejecutiva en 

Havas.

GLORIA 
JOVEN

ELVIRA 
ÁLVAREZ

Ganadora de la 
Beca Creativas en 

Serio 21/22

Fundadora y Directora 
Creativa en Hommu Studio 

y profesora de BSC.

Estas son las jafazas que escogerán a la ganadora de la beca de este año :)



gracias


