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El Círculo de todos
Cuotas 2017
Apadrina a un trainee
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ES MUY DIFÍCIL DAR CON UNA GRAN IDEA.

de / todos.

EL CÍRCULO_

Pero es más difícil aún hacer que suceda.

Sin la implicación diaria de todos los que
creen en las ideas y trabajan a favor de la
creatividad, nuestra labor no tendría más valor
que unos apuntes en una hoja en blanco.
Por eso, por primera vez el Círculo se abre
a todos los que conformamos los equipos
que dan vida a las ideas: creativos, cuentas,
planners, producers, clientes, todos los que
inyectan talento y conocimiento desde el
ámbito digital y también desde los entornos
más tradicionales, tanto en las agencias,
empresas y compañías productoras como
en el universo freelance, así como todos
aquellos estudiantes que se están preparando
para ser actores de nuestra industria.

Se llama Círculo Creativo porque
pone la creatividad al centro.
Debe ser de todos porque nuestro
trabajo se hace en equipo:
sin eso las ideas difícilmente
pueden suceder. Todos somos
partícipes de la creatividad.
Así debería ser siempre. Así lo
vemos quienes conformamos la
mesa directiva 2017_
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A CAMBIO DE NADA.
Dedicamos nuestro esfuerzo en planear y hacer cosas que aporten valor
a nuestro gremio. Somos un grupo de creativos, cuentas, planners, digitales
y producers que cree que México merece una gran asociación creativa
que, a diferencia de las otras existentes, es de personas
y no de empresas.
Todo el dinero recaudado por el Círculo sirve
integralmente para financiar las actividades
del año: somos una asociación civil sin fines
de lucro.
Cuantos más socios somos, más y mejores
actividades para todos podemos hacer.
Cuantas más hagamos, más y mejores
oportunidades de compartir y crecer como
gremio.

ASÍ DE FÁCIL_

C

¿POR QUÉ
LO HACEMOS?
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¿POR QUÉ
SER SOCIO ESTE AÑO?
Porque tendrás acceso a todos estos eventos,

pensados para todos los actores de la industria:
Noches de OpenBook
Young Lions México (sólo puedes competir si eres socio)
Charlas del Círculo
Workshops por y para los actores de la industria
Happy Hours del Círculo (5 charlas al año + drinks)
Fiesta Post Cannes
Torneo de Fútbol
Noche del Músico Frustrado
Círculo de Oro (descuento como delegado)

Porque contarás con una credencial de socio del Círculo, con la que esperamos
ofrecerte en breve descuentos para las entradas a museos por ejemplo.

I
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Este año, los costos fueron pensados buscando ante todo ser justos.
Justos como pagar una membresía correspondiente al rango de cada
uno en la industria.

R

Justo como considerar que para un estudiante, un trainee o un junior, debería
costar mucho menos que para una persona con más seniority que cobra
un sueldo equivalente a su experiencia. Y porque si cobras un buen sueldo,
pagar tu membresía no te va a doler: además estarás apoyando a un gremio
que también te dio oportunidades en algún momento.
Así, todos ganamos.

INDIVIDUALES

Estudiante / Trainee:
Junior (creativo, cuentas, content, planner, producer):
Senior:
Freelance:
Responsables Universitarios (coordinadores de carrera, administrativos, RP):
Director (creativo, cuentas, planning, producción):
Grouper:
DGC / Director de servicios al cliente:
VP / Director General:

400 pesos
600 pesos
1000 pesos
1200 pesos
1350 pesos
1500 pesos
2000 pesos
2500 pesos
3000 pesos

Si fuiste socio 2016 y renuevas, 10% de descuento hasta el 31 de marzo.
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APADRINA_
A UN TRAINEE.
Al pagar una cuota
un poco más elevada
le das posibilidad a un
trainee de asociarse
al Círculo en 2017.
En caso de hacerlo,
sólo se necesita
mencionar el nombre
completo del trainee,
sus datos completos,
correo electrónico así
como un justificativo
de su condición
laboral.

SI ERES_
Senior:
Director:
Grouper:
DGC / Director de Servicios al Cliente:
VP / Director General: :

1350 pesos
1850 pesos
2350 pesos
2850 pesos
3350 pesos

U
6

V Á L I D O

#

H A S T A

E L

GRUPOS

3 1

D E

M A R Z O

Si con tus amigos, compañeros y colegas se
quieren hacer socios juntos (estén en la misma
agencia o no), hay una tarifa para ustedes
siempre y cuando sean mínimo 10 personas:

10%

de descuento

de descuento

15%

20%

Entre 10 y 15 personas:
(aplica sobre la tarifa correspondiente
al rango de cada persona: por ejemplo
si entre las personas hay un Grouper,
éste pagaría 1800 pesos con el
descuento aplicado).

Entre 16 y 20 personas:

Entre 21 y 25 personas:

de descuento

Nota importante:
Los descuentos no son acumulables. Según la cuota
elegida se aplicará el descuento más importante.

REQUISITOS:
1

Checa bien el monto que corresponde a tu rango profesional:
hazlo con atención porque para validar tu inscripción te pediremos
adjuntar un justificante de dicho rango (tarjeta de visita, documento
que estipule claramente tu puesto en tu oficina como carátula
de nómina, etc…)
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Realiza tu pago depositando a la siguiente cuenta:
Nombre: Círculo Creativo de México A.C.
Banco: BBVA Bancomer
Nº de cuenta: 0110473340
CLABE: 012180001104733407
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Manda un correo con el comprobante de tu pago, el justificante
que indique tu rango profesional y una foto de identidad a
circulocreativomx@gmail.com junto con los siguientes datos:
Nombre completo
Fecha de nacimiento
Teléfono
e-mail
Puesto actual
Agencia o Productora actual
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Voilà. Dentro de unos días recibirás tu credencial de Socio 2017 con la
que podrás acceder a todas las actividades.
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