
(Re) crear el 
verbo transitivo

1.Crear o producir una cosa a partir de otra ya existente.

"nos fascina crear y recrear, innovación y tradición, y por 

ello necesitamos la colaboración de todos" 



Más que postularnos como una 
presidencia predominante, nos 
postulamos como una mesa fuerte.
Una mesa con ganas de trabajar y (re) crear el círculo, una mesa que 
valora y reconoce todo lo que se ha logrado pero también tiene una 
visión clara para lograrlo. 

 



Roberto Andreu
Dir Memoma

Industria Gráfica

Jimena Ramírez
Dir La Créme Producteurs

Industria Audiovisual

Alex López (Gallo)
Dir Creativo Shirtum
Tech + innovación

Alina Álvarez
Dir Creativa ZeBrands

Vocal

Samantha de la Parra
 RP Sr Nestlé
RP y Comms

Óscar Barrios
Dir 1089

Co Presidencia

Frank Moreno
Dir endor

Vocal

Gaby Delgado
Dir A Favor de lo Mejor

Causas Sociales

- Da click sobre nuestros perfiles y conócenos más a fondo. 

Perla Castelán
Dir Conektica y Consejo AVE

Vinculación

Sofía López
Creativa Tik tok

Innovación y Medios
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Arturo Ortiz
Dir Birth Group

Presidencia

Celeste Bernal
Consejo de la Comunicación

Vinculación

Edgardo López
Dir MISHTECH

Vocal

Mónica Camacho
Mkt  Scribe

Marcas

Harry Zehenny
Dir Páramo
Producción

Carmina Williams
UPAEP

Academia

Julia Hernández
Project The Community

Rep. Cuentas

María Valtierra
ex Meta / ex TBWA

Planning

Gimena Sánchez
Experta en

Emprendimiento

Marie France Desdier
Experta en 

Gestión Cultural

- Da click sobre nuestros perfiles y conócenos más a fondo. 
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Queremos recrear el círculo y 
queremos que todos juntos:

1. (Re) estructuremos hacia las nuevas realidades
2. (Re) imaginemos nuestros alcances
3. (Re) conectemos ampliando y uniendo al círculo
4. (Re) inventemos nuestro discurso y forma de 

hacer las cosas

¿Tienes la voluntad y las ganas de recrear la industria? 
Queremos escucharte, queremos saber tus ideas. 

La mesa 
de TODOS



1. (Re) estructuremos
Creemos juntos un modelo rentable y atractivo. 

a. Contratemos a un director ejecutivo que trascienda al cambio de mesas 
y con un equipo que opere el círculo.

b. Dupliquemos la base de asociados aterrizando una oferta clara, 
concreta y lograble.

c. Abrámonos hacia todo el país y hacia empresas nos dé mayor 
representación y recaudación.



2. (Re) imaginemos
Proveamos herramientas para crecer y visibilizarse.

a. Impulsemos el nuevo talento de la mano del talento actual 
y la academia, implementando talleres y programas de 
capacitación constante.

b. Capacitémonos todos en temas de negocio para que todos 
los creativos podamos vivir de lo que amamos. 

c. Generemos talleres de entendimiento para que se logre 
una mayor participación en los festivales, empezando por 
el Círculo de Oro. 



3. (Re) conectemos
Con todo tipo de creativos a través de eventos, festivales y 
comunicación constante. 

a. Seamos el espacio para todos los profesionales y marcas de todas las 
industrias involucradas,  y hagamos alianzas estratégicas para tener más 
impacto y mayor reconocimiento. Lleguemos a más rincones del país teniendo 
mayor presencia con sedes en ciudades estratégicas y actividades alrededor 
de la república. 

b. Repensemos los festivales, llevemos la experiencia a diferentes audiencias y al 
resto de la república con pre eventos regionales, además incluyamos nuevas 
categorías para premiar a toda la creatividad. 

c. Implementemos una comunicación constante por medio de canales 
innovadores, para todos los socios y posibles socios. 



4. (Re) inventemos
Generemos juntos estándares de bienestar para visibilizar 
y resolver los problemas de la industria.

a. Establezcamos un comité de mujeres permanente.
b. Fomentemos acciones para impulsar un clima laboral sano y el 

bienestar emocional de los creativos, comenzando por un sondeo 
y una certificación para agencias conscientes e incluyentes.  
Seamos creativos para no normalizar lo que sucede. 

c. Desarrollemos planes de bienestar físico para todos los creativos. 

 





¿Por qué nosotros?

- Conocemos la industria desde otras perspectivas y problemáticas. 
- Somos una mesa diversa con una esencia incluyente. 
- Tenemos experiencia participando en mesas anteriores, en 

diferentes asociaciones y consejos directivos. 
- Queremos hacer una diferencia y construir una mejor industria 

creativa de forma auténtica. 



“La creatividad en toda la extensión 
de la palabra es el vehículo que hará 
crecer a nuestro México”


