CATEGORÍAS, REQUERIMIENTOS GENERALES Y
TÉCNICOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PIEZAS.
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Condiciones generales
 Todas las piezas de video a incluirse en las fichas de inscripción
deberán presentarse obligatoriamente en dos formatos de video.
 Para la grabación del material, al inicio de cada pieza publicitaria
se deberá insertar una claqueta con los siguientes datos del
comercial: Categoría, Sub- categoría, marca del producto o
servicio, el tema del comercial y su duración.
 El material que se va a adjuntar a la plataforma de inscripción del
PREMIO IDEAS, debe cumplir con todos los requerimientos
solicitados por categoría
 Los trabajos deben ser inscritos como piezas individuales o en la
subcategoría campañas.

3

1.FILM
Premio a los mejores films, que destacan las imágenes en
movimiento. Los trabajos deben mostrar contenido para cine,
televisión, online, entre otros.
PRODUCTOS
ALIMENTOS Y GOLOSINAS: Congelados, conservas, alimentos para niños, embutidos, leches, leches
chocolatadas, cremas, yogurt, carnes, pescados, pastas, arroces, pizzas, mantecas, aceites,
vinagres, especias, frutas, vegetales, salsas, cereales, harinas, quesos, huevos, alimentos pre cocidos, sopas, margarinas, aderezos. Caramelos, chupetines, chicles, chocolates, helados, tortas,
postres, panes, snacks, galletitas, barras de cereal, manteca de maní, ingredientes para hornear,
dulces, mermeladas, azúcar, miel, papas fritas, frutas secas.
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS.
MODA, BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL: marcas de ropa, joyería, maletas, accesorios, anteojos y
zapatos, jabones, lociones y limpiadores faciales y corporales, bastoncillos de algodón,
desodorantes, salones de belleza o de adelgazamiento, spas, entre otros.
TRANSPORTE: Autos, camionetas, camiones, motocicletas y motos, tanto de la marca matriz como
de modelos. También para campañas de cadenas de taxi, transporte interprovincial, líneas aéreas
y transporte marítimo, entre otras. servicios postales y de courrier, servicios de peaje.
SALUD: Medicamentos, suplementos dietéticos, productos de óptica, artículos ortopédicos,
preservativos, test de embarazo, repelentes, anteojos, lentes de contacto, gasa protectora, pañales
para niños y adultos.
OTROS PRODUCTOS
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA: Telefonía móvil, internet, servicios en línea, buscadores y
paquetes (internet, cable o telefonía), laptops, computadoras de escritorio, módems, impresoras,
monitores y software, proveedores de banda ancha, tecnología móvil, tarjetas telefónicas y
similares. Servicios de TV por cable y satelital, compañías y servicios de agua, gas y electricidad.
Empresas de salud, guías telefónicas, estaciones de servicio y compañías petroleras, colegios,
institutos, entre otros.
TRANSPORTES: Para autos, camionetas, camiones, motocicletas y motos, tanto de la marca matriz
como de modelos. También para campañas de cadenas de taxi, transporte interprovincial, líneas
aéreas y transporte marítimo, entre otras. servicios postales y de courrier, servicios de peaje.
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SERVICIOS FINANCIEROS: Bancos, AFP y compañías de seguros, tarjetas de crédito y débito,
instituciones de crédito y ahorro, compañías de inversión, tarjetas de descuento, compañías
constructoras de edificios, rutas y autopistas, fondos de pensión.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO: Canales de tv, medios impresos. Bares,
restaurantes y fast foods. Shoppings, gimnasios, eventos y clubes deportivos, parques temáticos y
de diversiones, zoológicos, complejos de cine, discotecas, espectáculos, festivales, museos, muestras
y exposiciones. Video games, juegos de mesa, juegos de azar, loterías y juguetes. Compañías áereas,
de trenes y autobuses, cruceros, agencias de turismo, hoteles, resorts, promoción de ciudades y
países, alquiler de vehículos.
BELLEZA: Salones de belleza o de adelgazamiento y spas, entre otros.
SERVICIOS NO FINANCIEROS: Todos los servicios que no sean ni financieros ni de telecomunicaciones
como colegios, institutos, servicios de agua y luz, entre otros.
RETAIL: Para campañas de establecimientos comerciales tales como supermercados, cadenas de
restaurantes, centros comerciales, cadenas de farmacias, tiendas de cadenas de grifos, casas de
artículos para el hogar, kioscos, farmacias, lavanderías, ópticas, inmobiliarias, tiendas de discos,
librerías
AUSPICIOS Y PATROCINIOS.
OTROS SERVICIOS
VIDEO LARGO
SERIES / WEBOSDIOS
CONTENIDO PARA INTERNET
CAMPAÑAS

Requerimientos técnicos para Film
 La pieza debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma de inscripción del PREMIO
IDEAS; un link vinculado a YouTube o Vimeo, bajo el siguiente formato H264, en full hd, a
24fps y en extensión mp4. con máximo de duración de 120 segundos y otro link vinculado
a cualquier otra plataforma de envío(ej: wetransfer) bajo el siguiente formato Pro Res
4444, full hd, 24fps y en extensión mov, con máximo de 120 segundos.
*Si el envío es a través de wetransfer, el archivo de descarga no debe tener fecha de caducidad.
 En la categoría Film se pueden presentar piezas individuales y/o campaña.
*Las campañas deben tener un máximo de 4 piezas.
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2.PRINT
Premio a las mejores piezas gráficas impresas y digitales, en
todos sus formatos o soportes.
PRODUCTOS
ALIMENTOS Y GOLOSINAS: Congelados, conservas, alimentos para niños, embutidos, leches, leches
chocolatadas, cremas, yogurt, carnes, pescados, pastas, arroces, pizzas, mantecas, aceites,
vinagres, especias, frutas, vegetales, salsas, cereales, harinas, quesos, huevos, alimentos pre cocidos, sopas, margarinas, aderezos. Caramelos, chupetines, chicles, chocolates, helados, tortas,
postres, panes, snacks, galletitas, barras de cereal, manteca de maní, ingredientes para hornear,
dulces, mermeladas, azúcar, miel, papas fritas, frutas secas
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS.
MODA, BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL : marcas de ropa, joyería, maletas, accesorios, anteojos y
zapatos, jabones, lociones y limpiadores faciales y corporales, bastoncillos de algodón,
desodorantes , salones de belleza o de adelgazamiento, spas, entre otros.
TRANSPORTE: Autos, camionetas, camiones, motocicletas y motos, tanto de la marca matriz como
de modelos. También para campañas de cadenas de taxi, transporte interprovincial, líneas aéreas
y transporte marítimo, entre otras. servicios postales y de courrier, servicios de peaje.
SALUD: Medicamentos, suplementos dietéticos, productos de óptica, artículos ortopédicos,
preservativos, test de embarazo, repelentes, anteojos, lentes de contacto, gasa protectora, pañales
para niños y adultos.
OTROS PRODUCTOS
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA: Telefonía móvil, internet, servicios en línea, buscadores y
paquetes (internet, cable o telefonía), laptops, computadoras de escritorio, módems, impresoras,
monitores y software, proveedores de banda ancha, tecnología móvil, tarjetas telefónicas y
similares. Servicios de TV por cable y satelital, compañías y servicios de agua, gas y electricidad.
Empresas de salud, guías telefónicas, estaciones de servicio y compañías petroleras, colegios,
institutos, entre otros.
TRANSPORTES: Para autos, camionetas, camiones, motocicletas y motos, tanto de la marca matriz
como de modelos. También para campañas de cadenas de taxi, transporte interprovincial, líneas
aéreas y transporte marítimo, entre otras. servicios postales y de courrier, servicios de peaje.
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SERVICIOS FINANCIEROS: Bancos, AFP y compañías de seguros, tarjetas de crédito y débito,
instituciones de crédito y ahorro, compañías de inversión, tarjetas de descuento, compañías
constructoras de edificios, rutas y autopistas, fondos de pensión.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO: Canales de tv, medios impresos. Bares,
restaurantes y fast foods. Shoppings, gimnasios, eventos y clubes deportivos, parques temáticos y
de diversiones, zoológicos, complejos de cine, discotecas, espectáculos, festivales, museos, muestras
y exposiciones. Video games, juegos de mesa, juegos de azar, loterías y juguetes. Compañías áereas,
de trenes y autobuses, cruceros, agencias de turismo, hoteles, resorts, promoción de ciudades y
países, alquiler de vehículos.
BELLEZA: Salones de belleza o de adelgazamiento y spas, entre otros.
SERVICIOS NO FINANCIEROS: Todos los servicios que no sean ni financieros ni de telecomunicaciones
como colegios, institutos, servicios de agua y luz, entre otros.
RETAIL: Para campañas de establecimientos comerciales tales como supermercados, cadenas de
restaurantes, centros comerciales, cadenas de farmacias, tiendas de cadenas de grifos, casas de
artículos para el hogar, kioscos, farmacias, lavanderías, ópticas, inmobiliarias, tiendas de discos,
librerías
AUSPICIOS Y PATROCINIOS.
OTROS SERVICIOS.
FORMATO NO CONVENCIONAL
MATERIAL IMPRESO: Piezas gráficas para diario o revistas con formatos no tradicionales y medidas
no estándar – (como desplegables, troqueladas, insertos, etc).
PRINT DIGITAL
REDES SOCIALES: Material gráfico (posteos) construidos para ser exhibidos únicamente en redes
sociales.
BANNERS: Material gráfico construido específicamente para banners.
CAMPAÑAS

Requerimientos técnicos para Print
 En el caso de presentar una pieza gráfica en digital, debe ser enviada bajo el formato JPG a 100
dpi. Formato A4.
 En la categoría PRINT se pueden presentar piezas individuales y/o campaña.
*Las campañas deben tener un máximo de 4 piezas.
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3. OUTDOOR
Premio a las mejores piezas y campañas creadas para ser
exhibidas en la vía pública, en cualquiera de sus tamaños,
soportes y formatos.
PRODUCTOS /FORMATOS TRADICIONALES
ALIMENTOS Y GOLOSINAS: Congelados, conservas, alimentos para niños, embutidos, leches, leches
chocolatadas, cremas, yogurt, carnes, pescados, pastas, arroces, pizzas, mantecas, aceites,
vinagres, especias, frutas, vegetales, salsas, cereales, harinas, quesos, huevos, alimentos pre cocidos, sopas, margarinas, aderezos. Caramelos, chupetines, chicles, chocolates, helados, tortas,
postres, panes, snacks, galletitas, barras de cereal, manteca de maní, ingredientes para hornear,
dulces, mermeladas, azúcar, miel, papas fritas, frutas secas
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS.
MODA, BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL : marcas de ropa, joyería, maletas, accesorios, anteojos y
zapatos, jabones, lociones y limpiadores faciales y corporales, bastoncillos de algodón,
desodorantes , salones de belleza o de adelgazamiento, spas, entre otros.
TRANSPORTE: Autos, camionetas, camiones, motocicletas y motos, tanto de la marca matriz como
de modelos. También para campañas de cadenas de taxi, transporte interprovincial, líneas aéreas
y transporte marítimo, entre otras. servicios postales y de courrier, servicios de peaje.
SALUD: Medicamentos, suplementos dietéticos, productos de óptica, artículos ortopédicos,
preservativos, test de embarazo, repelentes, anteojos, lentes de contacto, gasa protectora, pañales
para niños y adultos.
OTROS PRODUCTOS
SERVICIOS /FORMATO TRADICIONAL
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA: Telefonía móvil, internet, servicios en línea, buscadores y
paquetes (internet, cable o telefonía), laptops, computadoras de escritorio, módems, impresoras,
monitores y software, proveedores de banda ancha, tecnología móvil, tarjetas telefónicas y
similares. Servicios de TV por cable y satelital, compañías y servicios de agua, gas y electricidad.
Empresas de salud, guías telefónicas, estaciones de servicio y compañías petroleras, colegios,
institutos, entre otros.
TRANSPORTES: Para autos, camionetas, camiones, motocicletas y motos, tanto de la marca matriz
como de modelos. También para campañas de cadenas de taxi, transporte interprovincial, líneas
aéreas y transporte marítimo, entre otras. servicios postales y de courrier, servicios de peaje.
SERVICIOS FINANCIEROS: Bancos, AFP y compañías de seguros, tarjetas de crédito y débito,
instituciones de crédito y ahorro, compañías de inversión, tarjetas de descuento, compañías
constructoras de edificios, rutas y autopistas, fondos de pensión.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO: Canales de tv, medios impresos. Bares,
restaurantes y fast foods. Shoppings, gimnasios, eventos y clubes deportivos, parques temáticos y
de diversiones, zoológicos, complejos de cine, discotecas, espectáculos, festivales, museos,
muestras y exposiciones. Video games, juegos de mesa, juegos de azar, loterías y juguetes.
Compañías aéreas, de trenes y autobuses, cruceros, agencias de turismo, hoteles, resorts,
promoción de ciudades y países, alquiler de vehículos.

BELLEZA: Salones de belleza o de adelgazamiento y spas, entre otros.
SERVICIOS NO FINANCIEROS: Todos los servicios que no sean ni financieros ni de
telecomunicaciones como colegios, institutos, servicios de agua y luz, entre otros.
RETAIL: Para campañas de establecimientos comerciales tales como supermercados, cadenas de
restaurantes, centros comerciales, cadenas de farmacias, tiendas de cadenas de grifos, casas de
artículos para el hogar, kioscos, farmacias, lavanderías, ópticas, inmobiliarias, tiendas de discos,
librerías
AUSPICIOS Y PATROCINIOS.
OTROS SERVICIOS
CAMPAÑAS

PRODUCTOS / FORMATOS NO TRADICIONALES
ALIMENTOS Y GOLOSINAS: Congelados, conservas, alimentos para niños, embutidos, leches, leches
chocolatadas, cremas, yogurt, carnes, pescados, pastas, arroces, pizzas, mantecas, aceites,
vinagres, especias, frutas, vegetales, salsas, cereales, harinas, quesos, huevos, alimentos pre cocidos, sopas, margarinas, aderezos. Caramelos, chupetines, chicles, chocolates, helados, tortas,
postres, panes, snacks, galletitas, barras de cereal, manteca de maní, ingredientes para hornear,
dulces, mermeladas, azúcar, miel, papas fritas, frutas secas
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS.
MODA, BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL : marcas de ropa, joyería, maletas, accesorios, anteojos y
zapatos, jabones, lociones y limpiadores faciales y corporales, bastoncillos de algodón,
desodorantes , salones de belleza o de adelgazamiento, spas, entre otros.
TRANSPORTE: Autos, camionetas, camiones, motocicletas y motos, tanto de la marca matriz como
de modelos. También para campañas de cadenas de taxi, transporte interprovincial, líneas aéreas
y transporte marítimo, entre otras. servicios postales y de courrier, servicios de peaje.
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SALUD: Medicamentos, suplementos dietéticos, productos de óptica, artículos ortopédicos,
preservativos, test de embarazo, repelentes, anteojos, lentes de contacto, gasa protectora, pañales
para niños y adultos.
OTROS PRODUCTOS
SERVICIOS / FORMATO NO TRADICIONAL
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA: Telefonía móvil, internet, servicios en línea, buscadores y
paquetes (internet, cable o telefonía), laptops, computadoras de escritorio, módems, impresoras,
monitores y software, proveedores de banda ancha, tecnología móvil, tarjetas telefónicas y
similares. Servicios de TV por cable y satelital, compañías y servicios de agua, gas y electricidad.
Empresas de salud, guías telefónicas, estaciones de servicio y compañías petroleras, colegios,
institutos, entre otros.
TRANSPORTES: Para autos, camionetas, camiones, motocicletas y motos, tanto de la marca matriz
como de modelos. También para campañas de cadenas de taxi, transporte interprovincial, líneas
aéreas y transporte marítimo, entre otras. servicios postales y de courrier, servicios de peaje.
SERVICIOS FINANCIEROS: Bancos, AFP y compañías de seguros, tarjetas de crédito y débito,
instituciones de crédito y ahorro, compañías de inversión, tarjetas de descuento, compañías
constructoras de edificios, rutas y autopistas, fondos de pensión.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO: Canales de tv, medios impresos. Bares,
restaurantes y fast foods. Shoppings, gimnasios, eventos y clubes deportivos, parques temáticos y
de diversiones, zoológicos, complejos de cine, discotecas, espectáculos, festivales, museos,
muestras y exposiciones. Video games, juegos de mesa, juegos de azar, loterías y juguetes.
Compañías aéreas, de trenes y autobuses, cruceros, agencias de turismo, hoteles, resorts,
promoción de ciudades y países, alquiler de vehículos.
BELLEZA: Salones de belleza o de adelgazamiento y spas, entre otros.
SERVICIOS NO FINANCIEROS: Todos los servicios que no sean ni financieros ni de
telecomunicaciones como colegios, institutos, servicios de agua y luz, entre otros.
RETAIL: Para campañas de establecimientos comerciales tales como supermercados, cadenas de
restaurantes, centros comerciales, cadenas de farmacias, tiendas de cadenas de grifos, casas de
artículos para el hogar, kioscos, farmacias, lavanderías, ópticas, inmobiliarias, tiendas de discos,
librerías
AUSPICIOS Y PATROCINIOS.
OTROS SERVICIOS
AMBIENT E INSTALACIONES
INDOOR
DIGITAL
CAMPAÑAS
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Requerimientos técnicos para Outdoor:
 En el caso de presentar VIDEO, la pieza debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma
de inscripción del PREMIO IDEAS; un link vinculado a YouTube o Vimeo, bajo el siguiente
formato H264, en full hd, a 24fps y en extensión mp4. con máximo de duración de 3
minutos y otro link vinculado a cualquier otra plataforma de envío (ej: wetransfer) bajo el
siguiente formato Pro Res 4444, full hd, 24fps y en extensión mov, con máximo de 3
minutos.
 En el caso de presentar impreso, debe ser enviada bajo el formato JPG a 100 dpi. Formato
A4.
 En la categoría Outdoor se pueden presentar piezas individuales y/o campaña.
* Las campañas deben tener un máximo de 4 piezas.

4. RADIO / AUDIO
Premio a las mejores cuñas y trabajos hechos para radio. Participan

todas las piezas de audio, en todos sus formatos o soportes.
PRODUCTOS
ALIMENTOS Y GOLOSINAS: Congelados, conservas, alimentos para niños, embutidos, leches, leches
chocolatadas, cremas, yogurt, carnes, pescados, pastas, arroces, pizzas, mantecas, aceites,
vinagres, especias, frutas, vegetales, salsas, cereales, harinas, quesos, huevos, alimentos pre cocidos, sopas, margarinas, aderezos. Caramelos, chupetines, chicles, chocolates, helados, tortas,
postres, panes, snacks, galletitas, barras de cereal, manteca de maní, ingredientes para hornear,
dulces, mermeladas, azúcar, miel, papas fritas, frutas secas
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS.
MODA, BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL : marcas de ropa, joyería, maletas, accesorios, anteojos y
zapatos, jabones, lociones y limpiadores faciales y corporales, bastoncillos de algodón,
desodorantes , salones de belleza o de adelgazamiento, spas, entre otros.
TRANSPORTE: Autos, camionetas, camiones, motocicletas y motos, tanto de la marca matriz como
de modelos. También para campañas de cadenas de taxi, transporte interprovincial, líneas aéreas
y transporte marítimo, entre otras. servicios postales y de courrier, servicios de peaje.
SALUD: Medicamentos, suplementos dietéticos, productos de óptica, artículos ortopédicos,
preservativos, test de embarazo, repelentes, anteojos, lentes de contacto, gasa protectora, pañales
para niños y adultos.
OTROS PRODUCTOS
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SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA: Telefonía móvil, internet, servicios en línea, buscadores y
paquetes (internet, cable o telefonía), laptops, computadoras de escritorio, módems, impresoras,
monitores y software, proveedores de banda ancha, tecnología móvil, tarjetas telefónicas y
similares. Servicios de TV por cable y satelital, compañías y servicios de agua, gas y electricidad.
Empresas de salud, guías telefónicas, estaciones de servicio y compañías petroleras, colegios,
institutos, entre otros.
TRANSPORTES: Para autos, camionetas, camiones, motocicletas y motos, tanto de la marca matriz
como de modelos. También para campañas de cadenas de taxi, transporte interprovincial, líneas
aéreas y transporte marítimo, entre otras. servicios postales y de courrier, servicios de peaje.
SERVICIOS FINANCIEROS: Bancos, AFP y compañías de seguros, tarjetas de crédito y débito,
instituciones de crédito y ahorro, compañías de inversión, tarjetas de descuento, compañías
constructoras de edificios, rutas y autopistas, fondos de pensión.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO : Canales de tv, medios impresos. Bares,
restaurantes y fast foods. Shoppings, gimnasios, eventos y clubes deportivos, parques temáticos y
de diversiones, zoológicos, complejos de cine, discotecas, espectáculos, festivales, museos,
muestras y exposiciones. Video games, juegos de mesa, juegos de azar, loterías y juguetes.
Compañías áereas, de trenes y autobuses, cruceros, agencias de turismo, hoteles, resorts,
promoción de ciudades y países, alquiler de vehículos.
BELLEZA: Salones de belleza o de adelgazamiento y spas, entre otros.
Servicios no financieros: Todos los servicios que no sean ni financieros ni de telecomunicaciones
como colegios, institutos, servicios de agua y luz, entre otros.
RETAIL: Para campañas de establecimientos comerciales tales como supermercados, cadenas de
restaurantes, centros comerciales, cadenas de farmacias, tiendas de cadenas de grifos, casas de
artículos para el hogar, kioscos, farmacias, lavanderías, ópticas, inmobiliarias, tiendas de discos,
librerías
AUSPICIOS Y PATROCINIOS.
OTROS SERVICIOS.
NO TRADICIONALES: Contenidos pensados para ser reproducidos en formatos Indoor o Outdoor,
como eventos, centrales telefónicas, espera telefónica, etc.
ONLINE: Contenidos pensados para ser reproducidos en spotify, WhatsApp u otra red social y
asistente de voz.
CAMPAÑAS.
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Requerimientos técnicos para Radio/ Audio
 El material debe ser enviado a través de un link de Wetransfer en formato AIF, en buena
calidad, la duración de la pieza debe tener como un máximo de 60 segundos.
 En la categoría Radio/ Audio se pueden presentar piezas individuales y/o campañas.
* Las campañas deben tener un máximo de 4 piezas.

5. DIRECT
Premio a los Mejores Trabajos de Marketing Directo y
Relacional. Los trabajos deben ser inscritos como piezas
individuales. Participan las ideas, piezas y campañas, que
generan respuesta y construyen relación con el cliente.
Buscando como objetivo captar, retener y fidelizar a una
audiencia específica y, obviamente exista respuesta para
interactuar.
ACCIONES DE MARKETING DIRECTO FÍSICO PARA PRODUCTOS/ SERVICIOS
ACCIONES DE MARKETING DIRECTO DIGITAL PARA PRODUCTOS/SERVICIOS
ACCIONES EN EL CAMPO: DIRIGIDOS AL CONSUMIDOR FINAL COMO ACTIVACIONES, guerrilla, etc.
ACCIONES EN EL CAMPO TRADE: Activaciones, promociones, crm.
USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN UNA CAMPAÑA DE MARKETING DIRECTO
OTROS

Requerimientos técnicos para Direct
 Por cada pieza debe enviarse un video explicativo visualizando acción, desarrollo, estrategia y
datos clave (descripción / objetivo / período de publicación / fecha de lanzamiento/ otros)
ilustrando la idea de posicionamiento en los consumidores.
 La pieza debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma de inscripción del PREMIO IDEAS;
un link vinculado a YouTube o Vimeo, bajo el siguiente formato H264, en full hd, a 24fps y en
extensión mp4. con máximo de duración de 3 minutos y otro link vinculado a cualquier otra
plataforma de envío (ej: wetransfer) bajo el siguiente formato Pro Res 4444, full hd, 24fps y
en extensión mov, con máximo de 3 minutos
*Si el envío es a través de wetransfer, el archivo de descarga no debe tener fecha de
caducidad.
 En la categoría DIRECT solo se puede inscribir piezas individuales
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6. MOBILE
Premio a los mejores trabajos en dispositivos móviles.
Actividades que demuestren el desarrollo del trabajo en
plataformas portátiles; es decir, donde un entorno de trabajo
de mano o portátil es parte integral de la idea.
MEJOR CONTENIDO HECHO PARA MOBILE
Premiará el desarrollo de algún contenido desarrollado estrictamente para interactuar a través de
un smartphone. Se valorará el aprovechamiento de las posibilidades del dispositivo para la
visualización o interacción con el contenido interactivo, website Mobile o formato Mobile (ejem:
publicación 360º).
MEJOR USO DE TECNOLOGÍA MOBILE
Premiará el uso novedoso de tecnología nativa de Smartphone, uso de acelerómetro, giroscopio,
AR, GPS etc. Se valorará la utilidad, el uso y aprovechamiento de las posibilidades del dispositivo,
así como la experiencia del usuario y desarrollo tecnológico.
MEJOR USO DE APP
Premiará el desarrollo especial de una app o el uso no convencional de una app para una
marca/campaña. Se valorará el aprovechamiento del recurso o tecnología, así como el “hacking”
usual de sus características.

Requerimientos técnicos para Mobile


La pieza debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma de inscripción del PREMIO IDEAS;
un link vinculado a YouTube o Vimeo, bajo el siguiente formato H264, en full hd, a 24fps y en
extensión mp4. con máximo de duración de 3 minutos y otro link vinculado a cualquier otra
plataforma de envío (ej: wetransfer) bajo el siguiente formato Pro Res 4444, full hd, 24fps y
en extensión mov, con máximo de 3 minutos.

*Si el envío es a través de wetransfer, el archivo de descarga no debe tener fecha de
caducidad.
 En la categoría MOBILE se pueden presentar solo piezas individuales.
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7. CREATIVE DATA
Premio a las mejores piezas que demuestren claramente cómo
la ejecución / campaña fue mejorada o impulsada por el uso
creativo, la interpretación, el análisis o la aplicación de datos.
MEJOR USO CREATIVO DE DATA
MEJOR USO ESTRATÉGICO DE DATA
MEJOR VISUALIZACIÓN DE DATA

Requerimientos técnicos para Creative Data
 La pieza de video debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma de inscripción del PREMIO
IDEAS; un link vinculado a YouTube o Vimeo, bajo el siguiente formato H264, en full hd, a 24fps y en
extensión mp4. con máximo de duración de 3 minutos y otro link vinculado a cualquier otra
plataforma de envío (ej: wetransfer) bajo el siguiente formato Pro Res 4444, full hd, 24fps y en
extensión mov, con máximo de 3 minutos.
*
Si el envío es a través de wetransfer, el archivo de descarga no debe tener fecha de caducidad.
 En la categoría CREATIVE DATA se pueden presentar solo piezas individuales.

8. SOCIAL MEDIA & CONTENT
Premio para el mejor uso de redes sociales y creación del
contenido de manera estratégica.
MEJOR USO DE REDES SOCIALES
MEJOR USO DE INFLUENCERS Y/O CELEBRITIES
MEJOR USO DE VIDEO ONLINE
MEJOR CONTENIDO HECHO PARA REDES SOCIALES
MEJOR CONTENIDO EN TIEMPO REAL
MEJOR CONTENIDO CO-CREADO O CONTENIDOS GENERADO POR USUARIO (UGC)
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Requerimientos técnicos para Social Media &Content
 Por cada pieza debe enviarse un video explicativo visualizando acción, desarrollo, estrategia y
datos clave (descripción / objetivo / período de publicación / fecha de lanzamiento/ otros)
ilustrando la idea de posicionamiento en los consumidores.
 La pieza debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma de inscripción del PREMIO IDEAS;
un link vinculado a YouTube o Vimeo, bajo el siguiente formato H264, en full hd, a 24fps y en
extensión mp4. con máximo de duración de 3 minutos y otro link vinculado a cualquier otra
plataforma de envío (ej: wetransfer) bajo el siguiente formato Pro Res 4444, full hd, 24fps y en
extensión mov, con máximo de 3 minutos
*Si el envío es a través de wetransfer, el archivo de descarga no debe tener fecha de caducidad.
 En la categoría SOCIAL MEDIA & CONTENT se pueden presentar solo piezas individuales.

9. PROMO Y ACTIVACIÓN
Premio a actividades que estén diseñadas para crear una activación
inmediata y/u ofertas para la venta de un producto o servicio.
PROMOCIONES EN EL PUNTO DE VENTA /MUESTREO Y EMPAQUES
EVENTOS AUSPICIOS Y PATROCINIOS
PROMOCIONES DE DESCUENTO Y BONIFICACIONES
NUEVOS FORMATOS
OUTDOOR E INDOOR
ACTIVACIONES Y EXPERIENCIA DE MARCA

Requerimientos técnicos para Promo y Activation
 Por cada pieza debe enviarse un video explicativo visualizando acción, desarrollo, estrategia y
datos clave (descripción / objetivo / período de publicación / fecha de lanzamiento/ otros)
ilustrando la idea de posicionamiento en los consumidores.
 La pieza debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma de inscripción del PREMIO IDEAS;
un link vinculado a YouTube o Vimeo, bajo el siguiente formato H264, en full hd, a 24fps y en
extensión mp4. con máximo de duración de 3 minutos y otro link vinculado a cualquier otra
plataforma de envío (ej: wetransfer) bajo el siguiente formato Pro Res 4444, full hd, 24fps y en
extensión mov, con máximo de 3 minutos
*Si el envío es a través de wetransfer, el archivo de descarga no debe tener fecha de caducidad.
 En la categoría PROMO Y ACTIVATION se pueden presentar solo piezas individuales.
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10. PR
Premio al uso creativo de cualquier forma de RRPP que
genere la construcción de reputación, preservación de la
confianza y la generación de mensajes que comuniquen
credibilidad, concientización, reputación y relacionen
personas,
compañías
u
organizaciones
con
sus
consumidores o miembros.
PARA EL CONSUMIDOR: Acciones dirigidas a posicionar un producto o un servicio; aumentar la
presencia en medios de comunicación, fomentar la participación e interacción con sus clientes,
construcción de imagen, etc.
DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA: Acciones dirigidas a posicionar una compañía u organización,
aumentar la presencia de marca en medios de comunicación, fomentar la participación e interacción
con sus clientes, construir una imagen, etc.
DE BIEN PÚBLICO, ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, GOBIERNO, MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y
RELIGIOSOS
EN REDES SOCIALES: Acción de relaciones públicas dirigidas a construir identidad corporativa o a
promover un producto, un servicio o una organización a través de websites, microsites, banners,
blogs, virales, aplicaciones, etc.
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL: Acción de relaciones públicas dirigidas a promover
acciones de carácter social y ambiental.
DE CONCIERTOS, EVENTOS, SHOWS EN VIVO, FESTIVALES
APOYO DE FAMOSOS, PATROCINIOS Y COLABORACIONES DE MARCAS
LANZAMIENTO Y RE LANZAMIENTO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
OTROS

Requerimientos técnicos para PR
 Por cada pieza debe enviarse un video explicativo visualizando acción, desarrollo, estrategia
y datos clave (descripción / objetivo / período de publicación / fecha de lanzamiento/ otros)
ilustrando la idea de posicionamiento en los consumidores.
 La pieza debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma de inscripción del PREMIO
IDEAS; un link vinculado a YouTube o Vimeo, bajo el siguiente formato H264, en full hd, a
24fps y en extensión mp4. con máximo de duración de 3 minutos y otro link vinculado a
cualquier otra plataforma de envío (ej: wetransfer) bajo el siguiente formato Pro Res 4444,
full hd, 24fps y en extensión mov, con máximo de 3 minutos
*Si el envío es a través de wetransfer, el archivo de descarga no debe tener fecha de caducidad.
 En la categoría PR solo se pueden presentar piezas individuales.
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11. MEDIA
Premio al mejor uso creativo de medios.
MEJOR USO DE FILM : cine, tv y o nuevos soportes audiovisuales
MEJOR USO DE PRINT: piezas gráficas no convencionales desarrolladas para diarios y revistas en
medidas no estándar, dimensionales, corpóreas, desplegables o troqueladas, digitales o para tener
una experiencia en línea.
MEJOR USO DE RADIO: intervenciones radiales no convencionales
MEJOR USO DE VÍA PÚBLICA: acciones desarrolladas en la vía pública (calles, plazas, parques, playas)
y/o en lugares privados (bares, shoppings, cines, teatros) en donde puede o no existir una interacción
con el consumidor.
MEJOR USO DE EVENTOS: acciones o eventos creados y desarrollados para una marca o una
asociación de marcas con fines comunicacionales y/o promocionales
MEJOR USO DE DIGITAL MEDIA: websites, microsites, banners, buscadores, chats, email marketing,
juegos, aplicaciones, widgets, etc.
MEJOR USO DE SOCIAL MEDIA: virales, blogs, aplicaciones y networks de redes sociales
MEJOR USO DE MOBILE
MEJOR INTEGRACIÓN DE MEDIOS
MEJOR USO DE OUTDOOR
MEJOR USO DE DIRECT

Requerimientos técnicos para Media
 Por cada pieza debe enviarse un video explicativo visualizando acción, desarrollo, estrategia y
datos clave (descripción / objetivo / período de publicación / fecha de lanzamiento/ otros)
ilustrando la idea de posicionamiento en los consumidores.
 La pieza debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma de inscripción del PREMIO IDEAS;
un link vinculado a YouTube o Vimeo, bajo el siguiente formato H264, en full hd, a 24fps y en
extensión mp4. con máximo de duración de 3 minutos y otro link vinculado a cualquier otra
plataforma de envío (ej: wetransfer) bajo el siguiente formato Pro Res 4444, full hd, 24fps y en
extensión mov, con máximo de 3 minutos
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*Si el envío es a través de wetransfer, el archivo de descarga no debe tener fecha de caducidad.
 En la categoría MEDIA solo se pueden presentar piezas individuales

12. CRAFT
Premio a la mejor ejecución de las ideas creativas.
Participan todas las áreas técnicas y específicas
involucradas en la producción de una idea aprovechando
el recurso tecnológico. El jurado evaluará ejecución y
experiencia.
MEJOR FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA
MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE
MEJOR ANIMACIÓN
MEJORES EFECTOS ESPECIALES / POST PRODUCCIÓN
MEJOR EDICIÓN
MEJOR PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
MEJOR DIRECCIÓN AUDIOVISUAL
MEJOR USO DE MÚSICA
MEJOR USO DE MÚSICA ORIGINAL
MEJOR DISEÑO DE SONIDO
MEJOR FOTOGRAFÍA
MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE
MEJOR ILUSTRACIÓN Y 3D

Requerimientos técnicos para Craft
 La pieza debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma de inscripción del PREMIO IDEAS;
un link vinculado a Youtube o Vimeo, bajo el siguiente formato H264, en full hd, a 24fps y en
extensión mp4. con máximo de duración de 120 segundos y otro link vinculado a cualquier otra
plataforma de envío (ej: wetransfer) bajo el siguiente formato Pro Res 4444, full hd, 24fps y en
extensión mov, con máximo de 120 segundos.
*Si el envío es a través de wetransfer, el archivo de descarga no debe tener fecha de caducidad.
 En el caso de presentar una gráfica, debe ser enviada bajo el formato JPG a 100 dpi. Formato
A4.
 En la categoría CRAFT solo se pueden presentar piezas individuales.
Nota: En la categoría CRAFT las piezas sólo podrán ser inscritas por los autores directos
(productoras, empresas de audio, fotógrafos, etc.)
* En el caso de ser la casa productora la que envíe la inscripción, deberá adjuntar la carta de
autorización de la Agencia de Publicidad.
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13. SOSTENIBILIDAD
Premio a la mejor intención por contribuir
concientización sobre la problemática social.

en

la

difusión

y

PERSONAS : Pobreza, Hambre, Buena Salud y Bienestar, Calidad Educativa, Equidad de Género
PLANETA: Agua potable y saneamiento, energía limpia y asequible, ciudades y comunidades
sostenibles, consumo y producción responsable, acción climática, vida submarina, vida en la tierra.
PROSPERIDAD: Trabajo justo y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura,
reducción de la desigualdad.
ALIANZA: Acciones que contribuyan a la revitalización y la mejora de las asociaciones mundiales,
preocupación por unir a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para ayudar a la
implementación del desarrollo sostenible.
OTROS

Requerimientos técnicos para Sostenibilidad
 La pieza debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma de inscripción del PREMIO IDEAS;
un link vinculado a Youtube o Vimeo, bajo el siguiente formato H264, en full hd, a 24fps y en
extensión mp4. con máximo de duración de 120 segundos y otro link vinculado a cualquier otra
plataforma de envío (ej: wetransfer) bajo el siguiente formato Pro Res 4444, full hd, 24fps y en
extensión mov, con máximo de 120 segundos.
*Si el envío es a través de wetransfer, el archivo de descarga no debe tener fecha de caducidad.
 En la categoría Sostenibilidad solo se pueden presentar piezas individuales.
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14. DESIGN
Premio a los mejores trabajos de Diseño que demuestran
como el diseño se uso para definir una marca y sus
mensajes claves. Piezas en las que su identidad visual
única lleva a la recordación y entendimiento por parte del
consumidor
BRANDING O IMAGEN CORPORATIVO: LOGOS, TARJETAS PERSONALES. DISEÑO DE PAPELERÍA,
IMAGEN CORPORATIVA, DISEÑO DE PANTALLAS.
AFICHES: DIGITAL O IMPRESO
EDITORIAL: DISEÑO DE LIBROS, ANUARIOS, REVISTAS, EDICIONES ESPECIALES, CALENDARIOS, ETC.
PACKAGING
MEJOR UX: Se premiarán aquellos diseños de productos / aplicaciones que hayan logrado a través
de la estética y la utilidad, una óptima comunicación de la marca y un impacto positivo en la vida
del usuario.
DIGITAL: SITIOS WEB, APLICACIONES, POSTS, PLATAFORMAS SOCIALES, VIDEOJUEGOS.
ECOMMERCE
AMBIENT: ESPACIOS CREADOS CON EL PROPÓSITO DE GENERAR INTERACCIÓN E IMPACTO CON EL
PÚBLICO EN EL PUNTO DE VENTA, EXHIBICIONES, ACTIVACIONES TEMPORALES, ESTRUCTURAS,
EVENTOS, ETC

Requerimientos técnicos para Design
 En el caso de presentar VIDEO, la pieza debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma de
inscripción del PREMIO IDEAS; un link vinculado a YouTube o Vimeo, bajo el siguiente formato
H264, en full hd, a 24fps y en extensión mp4. con máximo de duración de 3 minutos y otro link
vinculado a cualquier otra plataforma de envío (ej: wetransfer) bajo el siguiente formato Pro
Res 4444, full hd, 24fps y en extensión mov, con máximo de 3 minutos.
 *Si el envío es a través de wetransfer, el archivo de descarga no debe tener fecha de caducidad.
 En el caso de presentar impreso, debe ser enviada bajo el formato JPG a 100 dpi. Formato A4.
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15. SPORTS
Premio a las ideas que hayan sido creadas para
específicamente las marcas en el mundo del deporte.

aprovechar

AUDIOVISUAL
GRÁFICA
RADIO
MEDIA
OTROS MEDIOS
SPONSORSHIP/EVENTOS DE MARCA: Ideas o acciones de patrocinio.

Requerimientos técnicos para Sports
 La pieza debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma de inscripción del PREMIO IDEAS;
un link vinculado a YouTube o Vimeo, bajo el siguiente formato H264, en full hd, a 24fps y en
extensión mp4. con máximo de duración de 120 segundos y otro link vinculado a cualquier otra
plataforma de envío (ej: wetransfer) bajo el siguiente formato Pro Res 4444, full hd, 24fps y en
extensión mov, con máximo de 120 segundos.
*Si el envío es a través de wetransfer, el archivo de descarga no debe tener fecha de caducidad.
 En la categoría SPORTS solo se pueden presentar piezas individuales.
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16. PREMIO PAÍS
Premio a las IDEAS que contribuyan a construir el país con
el que todos soñamos. Que derriben muros, que en muchos
casos la misma publicidad ha ayudado a construir, y que
miren a las minorías, generen cambios y mayor conciencia
para una convivencia más tolerante como nación.

Requerimientos técnicos para Premio País
 La pieza debe ser incluida a través de 2 links en la plataforma de inscripción del PREMIO IDEAS;
un link vinculado a Youtube o Vimeo, bajo el siguiente formato H264, en full hd, a 24fps y en
extensión mp4. con máximo de duración de 120 segundos y otro link vinculado a cualquier otra
plataforma de envío (ej: wetransfer) bajo el siguiente formato Pro Res 4444, full hd, 24fps y en
extensión mov, con máximo de 120 segundos.
*Si el envío es a través de wetransfer, el archivo de descarga no debe tener fecha de caducidad.
 En la categoría PREMIO IDEAS solo se pueden presentar piezas individuales.

IMPORTANTE: La APAP, no se responsabiliza por el control de calidad de las piezas de video
a visualizar para la evaluación de los jurados si el participante no incluye la pieza DE VIDEO
en ambos formatos solicitados por el festival. Una vez enviada la/las piezas, no habrá opción
a eliminar o modificar el contenido.

En caso de necesitar información adicional puedes contactar con nosotros al
776 2497 o escribir a premioideas@apap.org.pe
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