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INTRODUCCIÓN
The Washington Academy of Political Arts & Sciences (WAPAS) convoca a los profesionales en
la industria de la consultoría y la comunicación política a participar en The Napolitan Victory
Awards 2017.
Cada año, estos premios se conceden a los individuos más talentosos que participaron en
diversas campañas políticas y, también, a los trabajos específicos que hicieron una gran
diferencia para un candidato o una jornada electoral.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
Los Victory Awards, en escasos años de existencia, incrementaron en participación y prestigio
más rápido que cualquier otro premio en esta industria. Al incorporar a la marca el nombre
Joseph Napolitan —considerado el Padre de la Consultoría Política—, The Napolitan Victory
Awards confirma su posición con uno de los más codiciados reconocimientos en este medio.
Con tan sólo 25 categorías, es muy selecto el grupo de profesionales que cada año
representan a lo mejor de lo mejor de la industria de la Consultoría Política. Ser nominado ya
significa un gran honor, sin embargo en los Napolitan sólo uno se lleva el primer lugar.
El consejo más útil que podemos dar a los profesionales de este medio que apuntan a ganar
este premio es:
Participe y hágalo HOY.
Cada año la participación, el interés y el prestigio de estos premios aumentan. La competencia
se vuelve más feroz, pero nunca subestime su mérito. Si usted apunta por la excelencia, su
trabajo merece ser reconocido, sin embargo el primer paso para llevarse la estatuilla dorada, es
postularse.

FECHAS CLAVE
● Mayo 20 - Junio 10: Postulaciones
●
●
●
●

Julio 10 - Junio 15: Votación Primera Ronda
Junio 15 - Junio 30: Votación Final por The Washington Academy
Julio 15: Anuncio de los Nominados
Agosto 30 - Septiembre 1: The Napolitan Victory Awards 2017
○ Agosto 30: Campaign Management School Day
○ Agosto 31: Premios parte 1 (Almuerzo)
○ Septiembre 1: Premios parte 2 (Gala Final)

ELEGIBILIDAD & REGLAS GENERALES
Es obligación de los postulantes leer todas las reglas y regulaciones previo a enviar la
documentación requerida de cada categoría:

● Toda persona natural o jurídica (asociación, organización, empresa o grupos
políticos de cada país) puede postularse.
● Los idiomas oficiales establecidos para esta premiación de “The Napolitan
Victory Awards” son: español e inglés. Nota: Se aceptarán postulaciones en
otras lenguas siempre que sean acompañadas de traducciones al español.
● Los trabajos, datos y logros que se presenten deben tener alguna relación
directa a la política (consultoría, marketing, comunicación, activismo, campañas
o causas políticas, educación política y/o liderazgo). Nota: La locación de la
ejecución de las campañas no será relevante para las evaluaciones finales.
● Cada postulación debe ser enviada de forma online entre las fechas de
postulación señaladas.
● Los trabajos o campañas deben haberse efectuado entre el 1 enero y el 31 de
diciembre 2016.
○ Hay excepciones en algunas categorías en donde el premio está dirigido
a un individuo y ahí sí se pueden incluir logros importantes de años
pasados. Esta excepción también es válida para la categoría Firma
Consultora del Año.
○ Si existen trabajos/campañas que iniciaron antes de la fecha de inicio,
deben haber culminado su vigencia durante las fechas señaladas.
○ Los trabajos/campañas realizadas durante varios años, deben demostrar
que la fase postulada fue específicamente en las fechas señaladas.

● Cada postulación, a menos que se haya especificado lo contrario, debe incluir
los siguientes documentos:
○ Carta del consultor, candidato o representante de la campaña
demostrando que el trabajo planteado fue, en efecto, hecho por el
postulante y tiene autorización de someterla a la premiación.
○ Recaudos necesarios de la categoría en la que participa.
○ Pago de costo por postulación.
● En la categoría Líder Emergente, los postulantes deben ser menores de 30 años
y se pide no haber obtenido este premio en años anteriores.
● En la categoría Consultor Revelación, los postulantes deben ser menores de 40
años y no haber ganado el premio en esta categoría en años anteriores.
● Empleados, asociados de MPR Group y miembros de su familia inmediata, no
son elegibles para participar en los premios. Voluntarios de eventos organizados
por MPR Group sí pueden participar.
● The Washington Academy of Political Arts & Sciences reserva el derecho de
descalificar, sin previo aviso, cualquier trabajo que no cumpla o rompa las reglas
establecidas.
● Todo participante acepta dar derechos no exclusivos de cualquier material
postulado a MPR Group. Este material podrá ser usado libremente por la
academia y por MPR Group en medios digitales e impresos para fines
publicitarios y promocionales.
● Al enviar la documentación los postulantes quedarán regidos por las reglas y
prohibiciones previamente establecidas.

REQUISITOS / ¿CÓMO POSTULAR?
1. Bajar y llenar el formulario específico a su categoría. Este documento puede ser
descargado en formato .doc pero después de ser llenado debe grabarlo en formato .pdf.
Programas como Word o Pages permiten esto de manera sencilla en la mayoría de los
casos seleccionando ‘Grabar como’ o ‘Exportar’ del menú ‘Archivo’.
2. Pagar el costo de postulación
Opciones:

1 Postulación (Categorías Generales)
El costo es de US$120 en todas las categorías (Con excepción de Hall of Honor y
Líder Emergente y Premio a la Democracia). Este pago da derecho a una (1)
postulación.
Puede pagar por esa opción aquí.

1 Postulación (Categorías Líder Emergente)
El costo de postulación en la categoría Líder Emergente es de US$60. Este pago da
derecho a una (1) postulación.
Puede pagar por esa opción aquí.

10 Postulaciones (Cualquier Categoría)
Miembros de MPR Group tienen derecho a diez (10) postulaciones en cualquier
categoría. (Con excepción de Hall of Honor y Premio a la Democracia).
La membresía anual a MPR Group es de US$199 y además de los créditos para
postular también podrá incluir su perfil profesional y empresarial en el directorio online
que será incluido en la revista Washington COMPOL cuya versión impresa es
exclusivamente distribuida a los participantes del evento.
uede hacerse miembro, y ver los beneficios, aquí.

●

●

Una vez hecho su pago recibirá los datos de acceso a su cuenta en el sistema de
postulaciones WIN en máximo 24 horas. Mientras, puede bajar y llenar sus
formularios de postulación.
Los miembros actuales de MPR Group recibirán un email para recibir asistencia si
desean participar de los premios. Para consultas específicas sobre membresías por
favor escribir a info@mpolitico.com

3. Enviar su postulación online en el sistema WIN 2.0 Una vez reciba sus datos para
ingresar al sistema WIN, usted podrá ingresar, completar el formulario online con los
datos de autoría del postulante y adjuntar el formulario en .pdf con datos de la
propuesta y la carta de respaldo de la campaña o candidato en cuestión.
a. Al enviar su postulación online, deberá llenar los datos de la persona contacto
que envía el trabajo. Estos son Nombre, Apellido, Email.
b. Además, datos sobre la postulación, como nombre de los autores, campaña,
trabajo, entre otros. y finalmente y datos para la impresión de la placa del
trofeo (en caso de resultar ganador).
c. Debe adjuntar el formulario que contiene los detalles de su postulación.
Recuerde que estos formularios deben ser subidos en formato .pdf.

d. La mayoría de las categoría requieren que adjunte una carta de prueba del
candidato o campaña, certificando que usted es el autor del trabajo/campaña
que postula. Puede bajar una carta modelo aquí. Si gusta puede completar esta
y usarla en su postulación.
e. Otras categorías tienen requisitos específicos, por ejemplo Spot Político
requieren que suba el spot a Youtube e incluya el link en su postulación. En la
categoría de audio podrá subir su archivo directamente al sistema, etc.

RECOMENDACIONES
●

●
●

●

●
●

El propósito de crear formularios para bajar, llenar y adjuntarlos en su postulación es
unificar la información en un sólo documento que será visto por los miembros votantes
de la Academia y de este modo se facilitará la revisión de su postulación.
En el pasado, notamos que las postulaciones que mejor puntaje obtuvieron, fueron las
que hicieron una presentación unificada en un documento fácil de leer.
Al llenar el documento con los datos de la postulación, recuerde enfocarse en calidad
más que en cantidad. Sea breve, trate de contar una historia y demuestre lo que está
explicando.
El propósito de este cambio es que cada trabajo tenga la mejor oportunidad a llevarse el
premio, pero usted también debe hacer su parte. Recuerde que los miembros de la
Academia revisarán varios trabajos, haga que su postulación sobresalga por las razones
correctas y que su postulación sea lo más fácil y cómodo de entender.
Puede agregar imágenes (fotos) si ayudan a explicar su postulación. Si agrega fotos de
la campaña, recuerde incorporar un subtítulo o acompañarla de texto que la describa.
Si lo prefiere, puede crear su propio documento usando powerpoint u otro programa.
Asegúrese de incluir todas las preguntas específicas a la categoría correspondiente en
el orden original proporcionado.

CATEGORÍAS
Bajar Formulario
.doc

Usar Formulario en
Google Docs

--

--

2. Campaña del Año

Bajar

Ir

3. Firma Consultora del Año New

Bajar

Ir

Detalles / Descripción y
Requisitos Específicos
1. Hall of Honor

4. Consultor Político del Año

Bajar

Ir

5. Encuestador Político del Año

Bajar

Ir

6. Spot Político del Año

Bajar

Ir

7. Campaña Audiovisual del Año New

Bajar

Ir

8. Consultor Revelación del Año

Bajar

Ir

9. Innovación Política del Año

Bajar

Ir

10. Tecnología del Año Aplicada a la
Política

Bajar

Ir

11. Comercial para Radio del Año

Bajar

Ir

12. Pieza Impresa del Año

Bajar

Ir

13. Campaña Digital del Año

Bajar

Ir

14. Campaña Institucional del Año

Bajar

Ir

--

--

16. Mujeres Influyentes ComPol

Bajar

Ir

17. Líderes Emergentes

Bajar

Ir

18. Investigación Académica del Año

Bajar

Ir

19. Blog Político del Año

Bajar

Ir

20. Publicación Política del Año

Bajar

Ir

21. Mérito a la Excelencia en la Enseñanza

Bajar

Ir

22. Programa de Educación Política del
Año

Bajar

Ir

23. Libro Político del Año

Bajar

Ir

Bajar (Individual)

Individual

Bajar (Campaña)

Campaña

Download (Individual)

Individual

15. Democracy Award New

24. Premios a la Excelencia New

25. English Campaigns Awards New

Download
(Campaign)

Campaign

La mayoría de las categoría requieren que adjunte una carta de prueba del candidato o
campaña, certificando que usted es el autor del trabajo/campaña que postula. Puede bajar una
carta modelo aquí.

HALL OF HONOR
Se trata del máximo reconocimiento otorgado a la trayectoria profesional de profesionales que
trabajaron de forma excepcional y contribuyeron de forma significativa a la profesión, inspiraron
a sus colegas y son ejemplo a seguir.
Los nominados y ganadores de este premio son seleccionados por un grupo de miembros de la
Academia. Cada año, puede haber más de un ganador, sin embargo, dada su relevancia, es
posible que en alguna edición de los premios no habrá quienes cumplan con tan excepcionales
requisitos y no tengamos ganador.
^ Lista de Categorías

___________________________________________
CAMPAÑA DEL AÑO
Esta categoría reconoce y premia las cualidades de excelencia en el conjunto de una campaña
electoral incluyendo el planeamiento, manejo o gerencia, comunicación, movilización y las
operaciones inherentes de una campaña exitosa.
El atributo principal que acá se reconoce es el resultado victorioso en una contienda electoral
durante el año a evaluar. Las acciones y resultados extraordinarios obtenidos por la aplicación
de una estrategia innovadora, será otro elemento clave en la adjudicación del Premio en esta
categoría.
La postulación puede ser efectuada por un consultor que haya trabajado en la campaña, sin
embargo, es altamente recomendado que se incluyan diferentes aspectos del esfuerzo que
llevó a la campaña al triunfo. Es decir, posiblemente coordinar con otros consultores y
representantes de la campaña.
NO mencione nombres de los autores o empresas consultoras entre los datos de campaña,
tampoco incluya logos. Los datos de campaña deben hablar solamente de cómo se alcanzó el
triunfo, estrategia, tácticas, etc.
De resultar ganadores, el crédito principal del triunfo irá al candidato, partido o nombre de la
campaña, pero los autores que trabajaron en ellas (consultores) también serán reconocidos de
forma pública.

Preguntas Frecuentes
¿Puedo utilizar el material de esta postulación para postular en otras categorías?
Claro que sí. Sabemos que en esta categoría en especial el material que se envía es
amplio y no sólo permitido el participar con el mismo material en otras categorías, sino
es alentado.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Campaña del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________
FIRMA CONSULTORA DEL AÑO
New
Se premiará a la firma consultora del año que pueda demostrar ser una empresa establecida
oficialmente y que tuvo trabajos significantes y de éxito en el año en cuestión. Trabajos y logros
de años pasados podrán ser presentados como soporte.
El crédito del triunfo irá al nombre oficial de la empresa.

Requisitos Específicos
●
●

Formulario con los datos de empresa (en formato PDF)
Prueba que es una empresa legalmente establecida en el país sede.
○ Puede ser un certificado de funcionamiento oficial.
○ Documento otorgado por el gobierno que muestre el nombre de la
empresa.
○ Algún otro documento oficial que muestre el nombre de su empresa.

Preguntas Frecuentes
Tengo una empresa establecida por muchos años, sin embargo no tuvimos
ninguna actividad en el lapso en cuestión. ¿Puedo postular en esta categoría?
No. Siendo la categoría y el premio específico a la empresa consultora del año, es
obligatorio tener vigencia y trabajos en ese lapso (2016).

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Firma Consultora del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs

^ Lista de Categorías

___________________________________________
CONSULTOR POLÍTICO DEL AÑO
Esta categoría valorará los logros de un individuo como consultor político y la vigencia
profesional. La postulación debe estar basada en un trabajo o campaña en el año en cuestión,
pero se podrán mencionar como soporte logros y reconocimientos excepcionales de campañas
y trabajos de gran importancia de años pasados.

Preguntas Frecuentes
Fue mi primer experiencia asesorando una campaña ¿Debería postular para esta
categoría?
Todo depende del impacto que haya tenido su campaña. La categoría ideal donde
postular en este caso sería Consultor Revelación del Año, sin embargo, si considera
que su trabajo y campaña tiene el mérito suficiente de competir sin campañas y logros
de apoyo en años pasados, le invitamos a postularse.

Mi área de trabajo es específica en sólo cierta rama de la comunicación política
¿Puedo postular?
¡Por supuesto! Desde 2017 se eliminaron ciertas categorías, por ejemplo Consultor de
Oratoria y Comunicación, Comunicación de Imagen, etc, por lo tanto, se invita a
consultores de por ejemplo estas áreas de postular en esta área.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Consultor Político del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs

^ Lista de Categorías

___________________________________________
ENCUESTADOR POLÍTICO DEL AÑO
Esta categoría calificará atributos como credibilidad y eficacia en el diseño y aplicación de uno
o varios trabajos durante una campaña electoral o una causa. Los resultados y el impacto
logrado por la o las encuestas efectuadas serán fundamentales en la adjudicación de este
Premio.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión pdf.
Encuestador Político del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________

SPOT POLÍTICO DEL AÑO
Esta categoría premiará la generación del mensaje, dirección creativa y producción del Spot
Audiovisual que demuestre talento e innovación o el impacto público en los medios y las redes.
El talento creativo en la generación de ideas, producción audiovisual y difusión del mensaje,
serán tomados en cuenta.
.

Requisitos Específicos
●

●

Para facilitar el proceso de postulación y para asegurar de que cada spot pueda
ser visto por la academia, el video deberá ser subido a YouTube y el link
agregado en el formulario online.
Se deberá subir un video/spot perteneciente a la postulación.

Nota: Si la campaña tiene varios spots/videos, debe crear una entrada para cada video.
Puede usar la misma información del texto.

Preguntas Frecuentes
¿Puedo nominar un spot que fue producido para Youtube u otro medio online?
Sí. Esta categoría es para campañas producidas para TV y también para otros medios.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Spot Político del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________
CAMPAÑA AUDIOVISUAL DEL AÑO
New

Ante la postulación en años pasados de spots publicitarios sobre una misma campaña en la
categoría “Spot Político del Año”, se vio la necesidad de crear una categoría que pueda abarcar
esta situación. Si usted por ejemplo, creó varios spots para un mismo candidato o campaña,
acá debe postular todos los spots en una sola. A la vez, sugerimos que escoja ‘el mejor’ de
todos y lo postule para Spot Político del Año.
.

Requisitos Específicos
●

●

Para facilitar el proceso de postulación y para asegurar de que cada spot pueda
ser visto por la academia, el video deberá ser subido a YouTube y el link
agregado en el formulario online.
Se deberá incluir más de un video/spot sobre la misma campaña.

Preguntas Frecuentes
Mi campaña tiene sólo un spot político ¿Puedo participar?
Sí, pero no en esta categoría. Postule su trabajo para ‘Spot Político del Año’.
Mi campaña tiene varias piezas publicitarias ¿Puedo postularlas en la categoría
Spot Político del Año?
Sí. Le recomendamos que escoja la mejor pieza y la utilice para su postulación en esa
categoría.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Campaña Audiovisual del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________
CONSULTOR REVELACIÓN DEL AÑO
Esta categoría apunta a descubrir los nuevos valores de la consultoría política que hayan
trabajado exitosamente en una campaña electoral local, regional o nacional.

Requisitos Específicos
En esta categoría sólo pueden postularse consultores menores de 40 años de edad.
Debe ser autor o haber participado de manera significativa en una campaña que haya
causado resultados extraordinarios.
Ganadores o nominados en esta categoría en años anteriores no podrán participar.

Preguntas Frecuentes
¿Es necesario haber sido el director principal de una campaña electoral?
No es indispensable. Lo importante y que se tomará en cuenta, es el desempeño
extraordinario (como los grandes del fútbol en sus inicios), la perseverancia y el riesgo
asumido para destacar en la contienda.
Podrán postularse jóvenes (hombres y mujeres) que hayan trabajado como consultores,
operadores o responsables de un área de la campaña electoral o institucional que
hayan causado sorpresa y satisfacción de sus clientes con resultados extraordinarios.
¿Por qué se llama “Consultor Revelación”?
Porque es eso, el descubrimiento repentino, la luz emergente, el extraordinario
desempeño de una nueva estrella en un mundo dominado por los más experimentados.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Consultor Revelación del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________

INNOVACIÓN POLÍTICA DEL AÑO
Esta categoría corresponde a la producción y aplicación de ideas creativas o novedosas que no
se hayan presentado con anterioridad en campañas políticas o causas.

Preguntas Frecuentes
El trabajo que nomino no fue específicamente realizado para una campaña política.
¿Puedo postular?
Todos los trabajos deben tener alguna relación a la comunicación política pero no es
obligatorio que hayan sido utilizados en una campaña de este tipo. Por ejemplo, si su
trabajo es de activismo, o fue una campaña institucional, es válido.
La postulación que tengo fue inspirada por otra idea, sin embargo el impacto fue
grande con los cambios propios que hice. ¿Puedo participar?
La respuesta general es SÍ. La innovación significa hacer cambios que introducen
novedades. Siempre y cuando su trabajo sea original, a pesar de estar inspirado por otro,
no debería haber problema.
Copias, plagios y apropiaciones están totalmente rechazadas y serán automáticamente
descalificadas.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Innovación Política del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs

^ Lista de Categorías

___________________________________________
TECNOLOGÍA DEL AÑO APLICADA A LA POLÍTICA
Esta categoría premia la creación, innovación de nuevas tecnologías, su aplicación en el
ámbito político, campañas políticas y de gobierno.

Requisitos Específicos
Verificación de derechos de autor.
No se aceptarán postulaciones con base a actualizaciones, sistema, aplicación, o
plataformas creadas en años anteriores al vigente. Los ganadores anteriores en esta
categoría podrán postular con nuevos productos de innovación.

Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa si la actualización nueva al sistema inicial es realmente un cambio
grande?
En este caso deberá presentar documentos de soporte comprensibles que puedan
comprobar esto para ser evaluado.
¿Puedo nominar un sitio web en esta categoría?
Sólo si la página web cuenta con un sistema o aplicación aplicada al esfuerzo de la
campaña que haya sido creada por usted.
También le invitamos a considerar la categoría Campaña Digital del Año.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Tecnología del Año Aplicada a la Política
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs

^ Lista de Categorías

___________________________________________
COMERCIAL PARA RADIO DEL AÑO

En esta categoría se calificará la dirección creativa y producción de piezas de audio y música
en comerciales orientados a la política o campañas electorales o de gobierno. La generación
de ideas creativas, el formato, la calidad del audio y el impacto logrado en la campaña serán
elementos esenciales para la adjudicación de este Premio.

Requisitos Específicos
El documento de audio debe ser subido directamente en la plataforma online. Formatos
aceptables son .mp3 .wav

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Comercial para Radio del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________
PIEZA IMPRESA DEL AÑO
Esta categoría reconocerá el diseño y producción de piezas innovadoras publicadas en
volantes (flyers), folletos, periódicos, revistas, vallas, o publicaciones masivas. Se busca
premiar las ideas innovadoras de propaganda política y electoral.

Requisitos Específicos
Debe adjuntar una copia digital la pieza impresa en buena calidad de forma clara y en
posición adecuada para vista y lectura de la misma en el formulario de postulación.

Preguntas Frecuentes
¿Puedo subir fotos o imágenes de las piezas como archivo adjunto?

No. El mejor chance que tiene es adjuntarlas a su formulario de postulación con una
breve explicación sobre la foto/imagen. De este modo, los miembros votantes de la
Academia podrán apreciar mejor su trabajo.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Pieza Impresa del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs

^ Lista de Categorías

___________________________________________
CAMPAÑA DIGITAL DEL AÑO
En esta categoría se adjudicará el Premio al responsable por el diseño y desarrollo de una
campaña electoral para medios digitales (website, redes sociales, social o new media). El
propósito de esta categoría es premiar a la campaña que alcanzó relevancia o que puede ser
considerada la “campaña digital del año”.

Preguntas Frecuentes
¿Puedo nominar un sitio web?
Sí y si su sitio web tiene tecnología o aplicaciones creadas específicamente para su
campaña, le invitamos a considerar también la categoría Tecnología del Año Aplicada a
la Política.
¿Puedo nominar un trabajo que se utilizó sólo en las redes sociales, como un
spot para youtube?
Sí, pero debe demostrar el alcance y resultados obtenidos. Recuerde que aquí no se
tomará en cuenta el spot, sino los resultados alcanzados. Si gusta postular el contenido
puede considerar la categoría Spot Político del Año.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Campaña Digital Del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs

^ Lista de Categorías

___________________________________________
CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL AÑO
Se premiará el diseño y desarrollo de una idea, mensaje y manejo de una campaña de
comunicación orientada a promover y vitalizar a favor de una organización o institución pública
o privada. Las acciones, programas y actividades de comunicación institucional interna y
externa así como programas e iniciativas de RR.PP. serán tomados en cuenta en la
adjudicación de este premio.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Campaña Institucional del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________
DEMOCRACY AWARD
New

El Premio a la Democracia será otorgado a Candidatos o Políticos establecidos. Estas
postulaciones serán hechas sólo por miembros de la academia.
^ Lista de Categorías

___________________________________________
MUJERES INFLUYENTES #COMPOL
Las mujeres, desempeñan un papel cada vez más protagónico a nivel profesional, demostrando
habilidades y el valor añadido en altos cargos directivos.
Conseguir la igualdad entre sexos es un proceso extenso en el tiempo, que en la política
comienza a denotar la importancia de la mujer y su ejemplar actuación al mando de puestos de
responsabilidad. Solo el 16% de los líderes parlamentarios (presidentes del parlamento) son
mujeres, mientras las mujeres representan el 18% de todos los ministerios del mundo.
La consultoría política, considerada tradicionalmente cosa de hombres, empieza a entrever de
manera superficial la importancia del trabajo ejecutado por mujeres, quienes demuestran cada
día su valía, acierto y solvencia al desempeñar roles basados en liderazgo, estrategia, trabajo
bajo presión y coordinación de equipos, entre otros elementos.
Por ello y debido a la disparidad existente y en la búsqueda de una igualdad real, consideramos
destacar el trabajo de la consultoría política desde la visión femenina creando esta categoría,
como un reconocimiento a la labor de la mujer profesional en la comunicación política del siglo
XXI.

Requisitos Específicos
Pueden postular/optar a este reconocimiento aquellas consultoras, docentes, autoras,
mujeres periodistas o asesoras implicadas con el crecimiento de la consultoría política a
través de sus trabajos en marketing político, comunicación política, electoral e
institucional, bajo los valores de la ética, transparencia, profesionalidad y visión de futuro.
No podrán postular ganadoras de años pasados.
Un comité específico dentro de la Academia será el encargado de elegir a las finalistas y
ganadoras, quienes obtendrán una mención especial en la gala de premiación.

Mujeres Influyentes COMPOL
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________
LÍDER EMERGENTE
Esta categoría reconocerá a los jóvenes líderes promesa menores de 30 años que trabajaron
en diferentes áreas de la política. Se busca animar, revitalizar y proyectar a nuevos líderes a
participar en el proceso político y premiar el talento naciente y potencial de liderazgo de los
nominados.

Requisitos Específicos
●
●
●
●

El costo de postulación sólo para esta categoría es de US$60 que podrá ser
cancelado en la plataforma de votación con tarjeta de crédito o débito.
Ganadores de años pasados no podrán participar.
Los postulantes deben tener menos de 30 años de edad y contar con la mayoría
de edad legal en su país de residencia.
El número de ganadores varía cada año por diversos factores. Los ganadores
son anunciados previo a la gala de premiación.

Preguntas Frecuentes
¿Qué material de soporte puedo enviar?
Puede enviar una carta de recomendación, recortes de noticias donde haya sido
destacado y muestras de otros reconocimientos.
Soy líder político pero no consultor ¿puedo participar?
Sí. Esta categoría también está dirigida para usted.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Líder Emergente
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs

^ Lista de Categorías

___________________________________________
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA DEL AÑO
Esta categoría reconocerá al autor o autores de investigaciones académicas y producción de
ideas o pensamientos nuevos en el campo de las Ciencias Políticas y el Marketing Político. La
investigación, exposición, publicación o difusión de ideas y pensamientos sobre comunicación,
activismo, financiamiento, estrategia, tecnología, gerencia y otros vinculados a campañas
electorales, serán consideradas en la calificación de los ganadores de este grupo.

Requisitos Específicos
Cada postulante deberá subir en la plataforma online documentos de soporte (tesis de
grado, trabajo de investigación que se estará postulando) en formato PDF o DOC.
Se recomienda que incluya un resumen o ciertos capítulos o porciones como parte del
formulario adjunto.

Preguntas Frecuentes
¿Puedo postular libros en esta categoría?
No. Desde 2016 tenemos una entrada dedicada a este tipo de postulaciones. Participe
de la categoría Libro Político del Año
¿En qué formato debe ser enviado el trabajo de investigación?
En formato digital, PDF o DOC.
El trabajo es bastante largo ¿Cómo puedo asegurarme que sea evaluado
efectivamente?

Entendemos que en muchos casos no será posible que los miembros de la Academia
lean los trabajos en su totalidad, en especial si son bastantes o largos. Por esto,
recomendamos agregar una porción clave del producto. Al final del formulario de
postulación hay un espacio para una reseña con un máximo 500 caracteres. Aproveche
este campo de la mejor manera posible.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Investigación Académica del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs

^ Lista de Categorías

___________________________________________
BLOG POLÍTICO DEL AÑO
En esta categoría se considerarán los aportes del blog en el ámbito de la comunicación política
cuyos resultados e impacto se orienten al desarrollo cultural, cívico y político de sus
seguidores.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Blog Político del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________

PUBLICACIÓN POLÍTICA DEL AÑO
Este premio reconoce el aporte que estos medios proveen a la comunidad política de la región
a través de la calidad de la información, artículos de orientación, contenido educativo y
entretenimiento. La creación y lanzamiento exitoso, desarrollo y proyección de publicaciones
existentes, así como el crecimiento de su audiencia, serán considerados en la adjudicación de
este premio.

Requisitos Específicos
La publicación puede ser impresa o electrónica, sin embargo debe adjuntar una o varias
copias digitales a su postulación online.
Debe cumplir con las características de una publicación periódica (Frecuencia de
publicación constante, branding, diseño de presentación, método de distribución, etc).

Preguntas Frecuentes
¿Puedo postular una publicación electrónica enviada vía email?
No. Newsletters no califican para esta categoría. Publicaciones digitales que deseen
postular deben tener las características de una revista.
¿Puedo postular mi blog?
No. Le invitamos a postular en la categoría Blog Político del Año.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Publicación Política del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________
MÉRITO A LA EXCELENCIA EN LA ENSEÑANZA
Los profesores, maestros o educadores de materias relacionadas a la política con méritos
sobresalientes en su actividad académica, son candidatos para esta categoría.
Los
reconocimientos obtenidos entre los estudiantes, el centro de enseñanza o fuera de la
institución, serán tomados en cuenta para la adjudicación de este premio.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Mérito a la Excelencia en la Enseñanza
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________
PROGRAMA DE EDUCACIÓN POLÍTICA DEL AÑO
Acá se calificará la trayectoria y prestigio logrado como Programa Universitario o de Educación
Superior. La producción intelectual y académica, el crecimiento de su base estudiantil, la
excelencia e innovación del pensum académico y el prestigio de su planta docente, serán
elementos a ser tomados en cuenta en la adjudicación del premio en esta categoría.

Requisitos Específicos
●

●
●

Deberán presentar como documentos de soporte el pensum académico o agenda,
número de estudiantes graduados o que pasaron por el programa en el año en cuestión
y un resumen de los perfiles del profesorado.
No es obligatorio que el programa sea validado por una institución universitaria.
Seminarios, conferencias y eventos ocasionales cortos de educación no califican para
participar a menos que se hayan ejecutado continuamente durante 3 años seguidos
como mínimo y deberá tener prueba de esto.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Programa de Educación Política del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________
LIBRO POLÍTICO DEL AÑO
El premio en esta categoría está orientado a reconocer la producción literaria, aporte
académico y creatividad política de escritores, periodistas, profesionales y autores vinculados a
la temática de política y campañas políticas.
También busca promover la investigación política, periodística, académica y contribuir al
desarrollo de la política como ciencia y de la consultoría política como profesión.

Requisitos Específicos
●
●
●
●
●
●

Adjuntar en la postulación online un ejemplar digital del libro concursante en formato
PDF o DOC, o, por lo menos, una serie de capítulos que desee resaltar.
La temática de los libros debe estar relacionada a política y campañas electorales.
Se aceptarán todos los géneros literarios.
Se deberá enviar en documentos adjuntos prueba de la autoría.
Es recomendable que se adjunte en el formulario adjunto un índice del libro y uno de los
mejores capítulos.
Cualquier caso no previsto dentro de las bases de la presente convocatoria será
resuelto según el criterio de miembros de la Academia.

Preguntas Frecuentes
¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar escritores de cualquier nacionalidad, siempre y cuando sus libros
cumplan con las condiciones expuestas anteriormente.
¿Quiénes pueden nominar libros?
El/los autores del libro, empresas editoriales, así como toda persona vinculada al autor o
autores y que cuente con su permiso para postular el libro.
¿Qué pasa si no tengo el libro en versión digital?
El libro no podrá ser nominado. Como mínimo debe enviar unos capítulos en formato
digital.
¿Deben los libros tener Registro de Derecho de Autor?
Lo imprescindible es que se pueda probar la autoría de la obra, pero se recomienda
altamente que las obras nominadas tengan Copyright © o ISBN. Estas deben ser
adjuntadas en la sección de documentos de soporte.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Libro Político del Año
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________
PREMIOS A LA EXCELENCIA
New
Si tiene un trabajo o campaña que considera no aplica en ninguna de las 24 categorías pero
tiene gran mérito y cree que merece ser reconocido, puede proponerlo en este apartado.
También invitamos a candidatos de las categorías que fueron discontinuadas a postular acá.

NO postule su trabajo o campaña si lo hizo en otra categoría, este espacio está reservado sólo
para los contenidos que no clasifican en otra especialidad.
El número de nominados/ganadores de esta categoría no está definido y se decidirá según el
número de postulaciones que más sobresalgan y a criterio de los miembros de la Academia.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
Premios a la Excelencia
Si postula a un individuo/consultor use este formulario:
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
Si postula a una campaña / trabajo use este formulario:
BAJAR Formulario de Postulación
Usar el Formulario en Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________
ENGLISH CAMPAIGNS AWARDS
New
Esta rama especial está dirigida a campañas que se hicieron en inglés sin importar la locación
de las mismas. La cantidad de nominados/ganadores no está establecido y se decidirá según
el número de postulaciones que más sobresalgan por miembros de la Academia.
NO postule trabajos/campañas que fueron realizadas en español con traducción. Este espacio
es exclusivo para trabajos y campañas concebidas originalmente en inglés.

Formulario de Postulación

Baje el formulario, llénelo y adjúntelo en su postulación online al momento de ser
enviado. El documento debe ser enviado en versión PDF.
English Campaigns Awards

If you want to submit an entry for an individual or consultant,
use this form:
DOWNLOAD entry form
Form in Google Docs
If you want to submit an entry for a campaign or project, use
this form:
DOWNLOAD entry form
Form in Google Docs
^ Lista de Categorías

___________________________________________
CATEGORÍAS CAMBIADAS O DISCONTINUADAS
Consultor de Imagen Política del Año
En vez de esta categoría, se invita a participar en “Consultor Político del Año”. Si considera que
su campaña de Imagen Política tiene un mérito extraordinario, entonces le invitamos a efectuar
su postulación en el apartado de Premio a la Excelencia.
Consultor de Oratoria y Comunicación del Año
En vez de esta categoría, se invita a participar como “Consultor Político del Año”. Si considera
que su trabajo de Oratoria y Comunicación tiene un mérito extraordinario, entonces le invitamos
a realizar su postulación en Premio a la Excelencia.
Estrategia de Social Media Política del Año
La categoría Campaña Digital del Año ahora también abarca campañas en Social Media del
Año. También debe considerar postularse para el Premio a la Excelencia si cree que su
campaña de Estrategia de Social Media tuvo un mérito extraordinario.
Gerencia de Crisis del Año
Considere postular un trabajo en Gerencia de Crisis en la categoría Premio a la Excelencia.
Campaña de Ataque del Año
Considere postular un trabajo en Campaña de Ataque en la categoría Premio a la Excelencia.
Mérito al Periodismo Político
Considere postular su trabajo en Mérito al Periodismo Político en la categoría Premio a la
Excelencia.

Blog Político del Año — Impacto Educativo / Impacto Informativo
Estas categorías fueron unidas en una sola llamada Blog Político del año.
Programa de Educación Superior del Año / Programa de Educación Contínua del Año
Estas dos categorías fueron unidas como Programa de Educación Política del Año.
Honorary Victory Award
De ahora en adelante los ganadores de esta categoría pasarán a ser parte del Hall of Honor y
recibirán el Honorary Napolitan Award.
Spot Político del Año
De ahora en adelante esta categoría sólo aceptará un spot político de cierta campaña realizado
por cierta firma o consultor. Campañas que tengan diversos spots políticos pueden ser
postuladas como Campaña AudioVisual del Año.
Categorías Nuevas
●
●
●
●
●

Firma Consultora del Año
Campaña Audiovisual del Año
Democracy Award
Premios a la Excelencia
English Campaigns Awards

AYUDA POSTULANDO ¿PREGUNTAS?
Si tiene consultas o necesita ayuda con su postulación, por favor no dude en contactarnos
usando este formulario online.
Con mucho gusto responderemos cualquier pregunta que tenga o le ayudaremos a postular su
trabajo de la mejor forma posible.
Antes de solicitar ayuda con la postulación de su trabajo, le sugerimos de:
1. Leer las reglas y requerimientos
2. Leer los requisitos para postular
3. Leer la descripción de cada categoría y bajar los formularios necesarios que apliquen a
su postulación.
CONTÁCTENOS AQUÍ

