
CATEGORIAS
GRANADA CREATIVA

•Mejor Pieza Individual
•Mejor Campaña
•Mejor Dirección de Arte
•Mejor Ilustración

GRÁFICA

•Mejor Anuncio
•Mejor campaña

TELEVISIÓN

•Mejor Producción
•Mejor animación, postproducción y efectos especiales, 2d, 3d

CRAFT / PRODUCCIÓN

•Mejor Anuncio
•Mejor Campaña

RADIO

•Radio
•Televisión
•Prensa

REDACCIÓN

Se premiara la innovación sonora y musical en la comunicación de un 
mensaje de marca, mejor música original y adaptada.

MÚSICA

BRANDING E IMAGEN CORPORATIVA.
•Piezas que desarrollen y demuestren en uno o múltiples medios 
soluciones de identidad corporativa (logos, tarjetas personales, diseño de 
papelería, imagen   corporativa, etc).



DIGITAL

•Mejor OOH /gran escala (Vallas, mupis, tapias, paradas de bus,  
banderolas en centros comerciales, instalaciones, exhibiciones, 
proyecciones, modificaciones al punto de venta, edificios o algún otro 
elemento del paisaje. Se incluye también la publicidad que utiliza medios 
de transporte tales como taxis, autos particulares, buses, trenes, aviones, 
etc)

•Mejor OOH /pequeña escala (Afiches, siluetas, lentes, ceniceros, fósforos, 
espejos de baño, tarjetas postales, stickers, flyers, floor stickers, globos, 
regalías promocionales y cualquier otro recurso ya sea en exteriores o 
dentro del punto de venta.

EXTERIORES

•Mejor Campaña integrada:
Se premiará el desarrollo de una campaña en donde se haga uso de más 
de un medio para difundir el contenido creado, siendo el medio digital el 
centro de la campaña. 
 
•Mejor página web:
Se premiará a aquellos sitios web, landing pages, aplicaciones web y/o 
servicios web diseñados para incrementar la cercanía y experiencia de 
usuario entre la marca y el sitio. Cualquiera de estos sitios debe estar en 
línea. 

•Mejor aplicación/juego:
Plataforma lúdica la cual funciona en un entorno digital en donde se busca 
la participación y el entretenimiento a través de mecánicas lúdicas. Aquí 
participan los juegos hechos por marcas pensadas para usarse en sitios 
web, smartphones, tabletas y cualquier otro dispositivo móvil.



•Se premiara el mejor trabajo creativo usando celulares, tablets u otro 
dispositivo móvil como plataforma. Se juzgará la idea y creatividad en 
donde el uso del dispositivo (móvil, hand-head, wearable) sea el núcleo de 
la idea y active y contribuya a la ejecución.

MOBILE

•Mejor uso de medios offline (Participan las piezas que se hayan destacado 
por un uso innovador de medios como cine, tv, otras pantallas, radio, 
periódicos, revistas, vallas, mupis, paradas de bus, banderolas, volantes, 
stickers, edificios, comercios, activaciones, conciertos, eventos en vivo, etc).

•Mejor uso de medios online (Participan las piezas que se hayan destacado 
por un uso innovador de medios como websites, micrositios, buscadores, 
banners, mensajería instantánea, juegos, realidad aumentada, apps, 
widgets, blogs, redes sociales).

MEDIA

RELACIONES PÚBLICAS

•Mejor Promoción
•Mejor Activación en punto

ACTIVACIONES PROMOCIONALES/DIRECT/BTL

•En esta categoría se presentan las campañas con objetivos de 
comunicación estratégica utilizando principalmente tácticas a través de 
medios ganados o canales propios para comunicar credibilidad, 
concientización, reputación y relacionen a las compañías u organizaciones 
de manera positiva con sus consumidores o miembros.
 
•Pueden optar a la categoría los casos que incluyan:  Comunicación 
Corporativa y Financiera, Comunicación Corporativa Interna, Asuntos 
Públicos, Responsabilidad Social Corporativa, Comunicación Digital,  
Comunicación de Marketing y Eventos de Relaciones Públicas, y campañas 
publicitarias con un gran impacto en medios.



•Mejor Gráfica
•Mejor pieza audiovisual

BIEN PÚBLICO

•Agencia del Año
•Anunciante del año

GRAND PRIX

•Se premiara la innovación en el contexto de la creatividad en medios. Las 
inscripciones tendrán que demostrar una implementación nueva, 
inspiradora e innovadora en el uso o la creación de un medio; y deben 
soportarse en una estrategia game-changer para su ejecución. La 
invención de un nuevo servicio, mejoras de calidad o especificaciones 
técnicas; o la inclusión de nuevos componentes, materiales o funciones 
deseables en un servicio existente.

INNOVACIÓN


