
 

¿Qué es #MásDirectorasCreativas? 

Es un taller en el marco del Desachate que busca promover la presencia de más mujeres 
en puestos de dirección creativa.  Para esto, genera un espacio dedicado a compartir 
herramientas concretas para dar mayores oportunidades: networking, mentoreo, 
negociación, visibilidad, marca personal y dirección creativa. 
 
El taller es apoyado por el programa GanarGanar de ONU MUJERES, promovido por la OIT y 
la Unión Europea. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
El taller tiene un cupo para 25 personas. Para postular deberá contarse con la inscripción al 
Desachate (Full o Académico).  Las personas serán invitadas a postular y luego de la fecha de 
cierre, sobre las candidaturas se dará prioridad según los criterios señalados a continuación 
hasta generar un listado de 14 titulares y 3 suplentes. La participación en el taller implica la 
presencia en todas las sesiones desde las 14 a las 19 h; no se podrá participar de forma 
parcial. 
 
Las primeras 14 personas podrán participar del taller y de toda La Previa sin costo. Las 
restantes personas deberán contar con una acreditación a La Previa para poder participar; el 
cupo máximo es de 25 personas. 
 
Criterios para la selección (en este orden): 
Prioridad a mujeres que trabajan en agencias creativas en departamentos creativos en áreas 
de redacción, arte, audiovisual o producción con una antigüedad desde su primer trabajo de 2 
a 5 años. 
 
Prioridad a mujeres que trabajan en departamentos creativos de agencias o productoras sin 
importar la antigüedad en el rubro. 
 
Prioridad a mujeres que trabajan en agencias creativas, de medios, digital, productoras, en 
cualquier área. También freelance en áreas creativas o departamentos de marketing o 
comunicación. 
 



 

Prioridad a personas que trabajan en agencias creativas en departamentos creativos en áreas 
de redacción, arte, audiovisual o producción 
 
Una vez seleccionadas, tendrán 48 h para reservar el cupo. Al aceptar su participación se 
comprometen a concurrir a todas las sesiones del taller, los días jueves 12 de marzo de 2020 
en el Sheraton Colonia del Sacramento. Las personas participantes deberán llegar al hotel el 
día 12 de marzo a las 13 horas por sus propios medios. La organización proveerá del 
alojamiento en la noche del 12 de marzo junto a participantes del taller en la o como mejor 
considere la organización, y proveerá la cena del día según lo previsto por la organización. 
 
La organización no será responsable por los gastos en los que incurran las personas 
participantes. Al participar, las personas autorizan el uso de su imagen y la mención de su 
nombre en la difusión previa y posterior del programa sin límite de tiempo. 
Ante la falta de depósito de reserva o la explicita renuncia al cupo, se procederá a notificar a 
las personas suplentes del cupo disponible. Estas tendrán 24 h desde la notificación para 
reservar su cupo. 
 
Apertura de inscripciones: 
Lunes 2 de marzo 
 
Cierre de inscripciones para postulaciones de cupos sin cargo. 
5 de marzo 8 h. 
 
Publicación de cupos asignados: 
5 de marzo 20 h. 
 
Cierre de inscripciones para cupos generales.  
Martes 10 de marzo, 18 hs. 
 
 
 
Facilitadores  



 

Joanna Monteiro, Directora Proyectos Globales FCB; Laura Blois, DGC y Directora GO, Teresa 
Perez del Castillo, Especialista Sector Privado ONU Mujeres Uruguay, Nacho Vallejo, DGC y 
Director, Amen Publicidad; Gonzalo López DC Ejecutivo Alva. Apoyo internacional virtual: 
Laura Visco Deputy Executive Creative Director at 72andSunny Amsterdam. Eva Santos 
Global Chief Creative Officer Proximity. Coordinación_Fernanda Ariceta, Presidenta del 
Desachate 2020. 


