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Proceso de evaluación: 
Cada año, Clio convoca a los mejores creadores y profesionales de marketing de todo el mundo 
para que formen parte de nuestro exclusivo jurado. Clio selecciona a personas cuya obra creativa 
represente lo mejor de sus respectivos campos para garantizar que cada jurado conozca en 
profundidad las tendencias de mercado de su sector. 

El proceso de evaluación de Clio es conocido por su planteamiento diplomático a la hora de reconocer 
la excelencia creativa. Todos los jueces tienen la misma autoridad en lo que respecta a la toma de 
decisiones y las reglas se deciden por mayoría. 

Cada juez revisará los proyectos enviados de su tipo de medio correspondiente. Tras hacer una criba 
de proyectos en las dos primeras rondas, el jurado volverá a reunirse en la ronda final para valorar, 
debatir y, finalmente, otorgar los premios. Un juez no tiene la obligación de otorgar una estatuilla ni 
preseleccionar a ningún proyecto en ningún medio o categoría. Tiene la opción de otorgar premios 
a tantos proyectos como estime oportuno. 

El jurado puede otorgar a un proyecto la condición de preseleccionado, así como el galardón 
de bronce, plata y oro. 

Cada juez puede otorgar la máxima distinción de Clio: el Grand Clio. El Grand Clio está reservado 
para el proyecto que el jurado considere que sea el más innovador y que, además, reúna las 
características necesarias para marcar las pautas creativas del futuro del sector.  
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Fechas clave 
Periodo de validez: los proyectos cuya primera aparición pública tuviera lugar entre el 1 de enero 
de 2017 y el 31 de julio de 2018 pueden participar en los Clio Awards de este año. 

En la sección de Diseño de producto, los proyectos cuya primera aparición pública 
tuviera lugar entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018 pueden participar 
en los Clio Awards de este año 

Periodo de validez para estudiantes: entendemos la definición de estudiante como una persona 
inscrita (a tiempo completo o media jornada) en un programa reconocido de una escuela de cine 
o en una universidad acreditada. Las obras enviadas por estudiantes deben estar producidas 
durante sus estudios y, además, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 
y el 31 de julio de 2018. 

• Convocatoria de presentación de proyectos: 29 de enero de 2018 
• Primera fecha límite: 20 de abril de 2018 
• Segunda fecha límite: 18 de mayo de 2018* 
• Fecha límite final: 29 de junio de 2018* 

 

*Aumento de precios.  Consulte la sección Tasas de inscripción para obtener más información. 
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Tasas de inscripción 

Tasas de inscripción de Clio 2018  
(inscripción individual) 

Del  
29 de enero 
al 20 de abril 

Del  
21 de abril al 
18 de mayo 

Del  
19 de mayo al 

29 de junio 

  
Primera fecha 
límite 

Segunda fecha 
límite 

Tercera fecha 
límite 

Audio** 525 $  600 $ 650 $ 
Técnica de audio** 525 $ 600 $ 650 $ 
Diseño de marca 525 $ 600 $ 650 $ 
Contenido de marca 1025 $ 1100 $ 1150 $ 
Entretenimiento de marca 1025 $ 1100 $ 1150 $ 
Digital/Móvil** 525 $   600 $ 650 $ 
Técnica de digital/móvil y medios sociales** 525 $ 600 $ 650 $ 
Directo** 525 $ 600 $ 650 $ 
Evento/Experiencia 525 $ 600 $ 650 $ 
Película** 675 $ 750 $ 800 $ 
Técnica de película** 675 $ 750 $ 800 $ 
Innovación 1025 $ 1100 $ 1150 $ 
Campaña integrada 1025 $ 1100 $ 1150 $ 
Fuera del hogar** 525 $ 600 $ 650 $ 
Asociaciones y colaboraciones 1025 $ 1100 $ 1150 $ 
Impresión** 525 $ 600 $ 650 $ 
Técnica de impresión y fuera del hogar** 525 $ 600 $ 650 $ 
Diseño de producto 525 $ 600 $ 650 $ 
Relaciones públicas 525 $ 600 $ 650 $ 
Medios sociales 525 $ 600 $ 650 $ 
Estudiante  150 $ 150 $ 150 $ 
Tasa de gestión de medios* 35 $  

   

*Todas las inscripciones que incluyan cargas de vídeos están sujetas a una tasa de gestión 
multimedia adicional de 35 $. 

**Los precios de las campañas se determinan al multiplicar la tasa de inscripción individual del medio 
correspondiente por el número de anuncios de la campaña (por ejemplo, Campaña de anuncios 
impresos - 2 anuncios, 1050 $. Campaña de anuncios en vídeo - 3 anuncios [3 tasas de gestión 
multimedia adicionales], 2130 $). 

Tenga en cuenta que las tasas no son reembolsables. Las inscripciones anuladas (ya sea por parte 
del participante o por parte de Clio, debido al incumplimiento de las normas de participación) 
NO se reembolsarán.
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Tipos de inscripción 

• Producto/Servicio 
• Servicio público 
• Negocio entre empresas 

Tipos de medio 
• Audio 
• Técnica de audio 
• Diseño de marca 
• Contenido de marca 
• Entretenimiento de marca 
• Digital/Móvil 
• Técnica de digital/móvil  

y medios sociales 
• Directo 
• Evento/Experiencia 
• Película 
• Técnica de película 
• Innovación 
• Campaña integrada 
• Fuera del hogar 
• Asociaciones y colaboraciones 
• Impresión 
• Técnica de impresión y fuera del hogar 
• Diseño de producto 
• Relaciones públicas 
• Medios sociales 

 

 
 
 
 
 
Tipos de medio de estudiante 

• Diseño de marca 
• Digital/Móvil 
• Técnica de digital/móvil  

y medios sociales 
• Directo 
• Evento/Experiencia  
• Película 
• Técnica de película 
• Innovación 
• Campaña integrada 
• Fuera del hogar 
• Impresión 
• Técnica de impresión y fuera del hogar 
• Medios sociales 
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Requisitos de inscripción y de medios 
A continuación, se ofrece una visión general de los requisitos de medios. 

Elimine la siguiente información antes de cargar ningún medio: 

• Autoría de la agencia 
• Autoría individual 
• Logotipos de la agencia 
• Claquetas 

Traducciones de proyectos 

Los proyectos que no estén en inglés deben ir acompañados de una traducción al inglés. En el caso 
del material audiovisual, se debe entregar una versión subtitulada del vídeo. 

Carga de imágenes 

NOTA: Es necesario cargar una imagen en el proceso de inscripción en todos los tipos de medios 
para enviar el pago. La imagen se usará como la imagen en miniatura de su proyecto durante 
la fase de evaluación. Además, si su proyecto recibe una estatuilla, la imagen se usará como 
miniatura en la página de los ganadores del sitio web de Clio. 

Especificaciones para la carga de imágenes: 

• Resolución*: 
- 2400 × 3000 píxeles (mínimo en formato vertical) 
- 3000 × 2400 píxeles (mínimo en formato horizontal) 

*Tenga en cuenta las siguientes excepciones: 
- Tipos de medio Digital/móvil, Técnica de digital/móvil y medios sociales y Medios sociales  

- 600 × 800 píxeles (mínimo en formato vertical) 
- 800 × 600 píxeles (mínimo en formato horizontal) 

- Medios de Película y Técnica de película: 
- 480 × 640 píxeles (mínimo en formato vertical) 
- 640 × 480 píxeles (mínimo en formato horizontal) 

• Tipo de archivo: .jpg 
• Modo de color: RGB 
• Tamaño de archivo: 50 MB, como máximo 

Si la obra está compuesta por varias imágenes, cada imagen deberá cargarse por separado. 
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Carga de vídeos 
Especificaciones para la carga de vídeos: 

• Resolución: 640 × 480 píxeles (mínimo) 
• Tipo de archivo: .mp4 
• Compresión: h264 
• Sonido: AAC 44 khz 
• Tamaño de archivo: 500 MB, como máximo 

Todos las barras, claquetas e imágenes en negro deben eliminarse de los vídeos. 

La carga de todos los proyectos debe ser un vídeo. Clio no acepta el envío de CD ni DVD. 

Carga de PDF 

Especificaciones para la carga de PDF: 

• Tamaño de archivo: 50 MB, como máximo 
• Los PDF pueden tener una o varias páginas. Sugerimos que en el caso de algunos proyectos, 

como los de las categorías de diseño, incluyan un folleto completo en el que se muestren 
la portada y los márgenes. 

No es obligatorio que la resolución de los PDF sea de 300 ppp. Sugerimos el uso de la función 
“PDF de tamaño reducido” de Adobe al guardar el archivo para cargarlo. Esto aportará mayor 
calidad a su PDF en vista de su posterior evaluación y aumentará su velocidad de carga. 

Carga de audio 

Especificaciones para la carga de audio: 

• Tipo de archivo: .mp3 
• Frecuencia de muestreo: 44 KHz (44 100 Hz) 
• Velocidad de bits: 196 KB/s (máximo) 
• Sonido: estéreo 
• Tamaño de archivo: 50 MB, como máximo 

Carga de dirección URL 

• La dirección URL introducida no puede contener nombres de agencias. 
• Los participantes deben mantener abierto el acceso en línea a dicha dirección URL para que 

pueda evaluarse hasta el 1 de septiembre de 2018. Si se necesitan credenciales de inicio 
de sesión para acceder a la dirección URL, indíquelas. 
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Proyectos físicos 

Todos los envíos de proyectos físicos son opcionales. Se aceptan proyectos físicos para los tipos de medio 
Diseño de marca, Directo, Impresión, Técnica de impresión y fuera del hogar, y Diseño de producto. 

Instrucciones de envío para proyectos físicos: 

• Incluya los formularios Judging Label (Etiqueta para evaluación) y Entry Details (Información 
de proyecto) en el embalaje junto con la muestra física. 

• NO use pegamento, celo ni otro producto para pegar de forma permanente los formularios 
al proyecto. 

• Incluya una muestra real de la obra del mismo modo que lo recibiría el público objetivo.  
• Para el envío físico de Técnica de impresión y fuera del hogar, incluya una copia de la 

publicidad preparada en un tablón con un margen de 1” (2,5 cm). El tamaño del tablón 
no puede ser mayor de 24” (60 cm) en su parte más larga. 

• La fecha límite para la llegada de todos los componentes físicos a la oficina de Clio 
es el 6 de julio de 2018. 

• Envíe los proyectos físicos a la siguiente dirección: 

Clio Awards 
825 8th Avenue 
29th Floor 
New York, NY 10019 
Teléfono: 1-212-683-4300 

Campañas 

Las campañas están compuestas por dos o más piezas. Cada pieza de una campaña requiere  
la cumplimentación de un formulario de inscripción individual (incluidos los medios cargados 
y pagos individuales). 

Cómo participar con una campaña 

1. Cree una inscripción o edite un proyecto inscrito que quiera convertir en uno de los 
elementos de la campaña. 

2. En la ficha Campaign (Campaña) seleccione YES (Sí) si el proyecto inscrito es parte  
de una campaña. 

3. A continuación, se le preguntará si se trata de una nueva campaña o de una campaña 
existente. Seleccione NEW (Nueva). 

4. Introduzca el nombre de la campaña. 
5. Complete la inscripción hasta llegar al paso Review (Revisión). 
6. En el paso Review (Revisión) haga clic en el botón “Add Next Entry” (Añadir siguiente inscripción). 
7. El primer elemento de la campaña se ha guardado y copiado para que la creación del 

siguiente elemento sea más fácil. 
8. Cambie el título y cargue los recursos. Si es necesario, cambie la información pertinente. 

Proceda al paso Review (Revisión). 
9. Repita del paso 6 al paso 8 hasta que se añadan todos los elementos de la campaña. 
10.  Cuando haya completado todo, haga clic en “Add to cart” (Añadir al carrito) para proceder al pago. 
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Campaña mixta 
Las campañas mixtas son un tipo específico de campaña permitido en los tipos de medios Audio, 
Digital/Móvil, Directo, Película y Fuera del hogar. Las campañas mixtas son campañas que incluyen 
una combinación de varias categorías dentro de un medio que forman parte de una misma campaña. 

Definiciones de medio y de categoría 

Audio 
Los proyectos incluidos en este medio incluyen todos los tipos de contenido de audio creativo, 
incluida la publicidad de radio comercial, el contenido de audio emitido en streaming o el contenido 
de audio descargable. 

 
• Contenido descargable/emitido en streaming: los proyectos de esta categoría son contenido 

creativo descargado o emitido en streaming en línea o desde un dispositivo móvil directamente 
relacionados con la promoción de un producto o servicio. Aquí se incluyen los podcasts. 

• Radio: los proyectos de esta categoría incluyen la publicidad de emisiones de radio  
y de radio por internet. 

• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 
categorías anteriores. 

 
Requisitos de validez para campañas y campañas mixtas  
Medios requeridos: imagen (1), audio (1) 
Medios opcionales: vídeo (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4)  
 
 
Técnica de audio 
Los proyectos en este medio incluyen la técnica y destrezas/habilidades utilizadas en la ejecución 
de contenido de audio. 
 

• Redacción publicitaria: los proyectos de esta categoría consisten en la redacción de texto 
promocional incluido en grabaciones de audio. 

• Música: los proyectos de esta categoría incluyen una composición original, una grabación 
bajo licencia o una versión adaptada/modificada de una grabación existente. 

• Diseño de sonido: los proyectos de esta categoría abordan el proceso de especificación, 
adquisición, manipulación o generación de elementos de audio. Puede incluirse música 
como parte del diseño de sonido. 

• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 
categorías anteriores. 

 
 
Requisitos de validez para campañas  
Medios requeridos: imagen (1), audio (1) 
Medios opcionales: vídeo (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4) 
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Diseño de marca  
El diseño consiste en la creación visual que transmite mensajes de marca y producto al consumidor 
con el objetivo de inspirar, atraer y crear reconocimiento de marca. 

• Informes anuales: los proyectos de esta categoría consisten en el diseño físico o gráfico 
de informes anuales. 

• Folletos: los proyectos de esta categoría son materiales impresos en formato plano tradicional. 
• Calendarios: los proyectos de esta categoría consisten en el diseño físico o gráfico 

de calendarios diarios, mensuales o anuales. 
• Catálogos: los proyectos de esta categoría consisten en el diseño físico o gráfico de un listado 

de servicios o de un compendio de productos. 
• Identidad corporativa: los proyectos de esta categoría incluyen un conjunto extenso 

de elementos gráficos, colores y logotipos que comunican la identidad de la empresa. 
• Marketing directo: los proyectos de esta categoría son, específicamente, los que tratan 

la comunicación directa entre la marca y su público objetivo. 
• Editorial: los proyectos de esta categoría incluyen la adquisición o preparación de material 

para su publicación. 
• Medioambiente: los proyectos de esta categoría se centran en la promoción de operaciones, 

productos o embalajes que respeten el medioambiente. 
• Logotipo: los proyectos de esta categoría consisten en el diseño gráfico de un producto, una 

marca o un logotipo de empresa. 
• Trabajo artístico en revista/portada: los proyectos de esta categoría incluyen el diseño físico 

o gráfico del contenido de una revista o de la portada de una revista publicada. 
• Embalaje: los proyectos de esta categoría consisten en el diseño físico o gráfico de 

embalajes de productos. 
• Punto de venta: los proyectos de esta categoría consisten en el diseño físico o gráfico de un stand 

de productos o una exposición en un establecimiento. 
• Pósteres: los proyectos de esta categoría consisten en el diseño físico o gráfico de pósteres. 
• Autopromoción: los proyectos de esta categoría consisten en el diseño físico o gráfico de 

productos de autopromoción. 
• Diseño espacial: los proyectos de esta categoría consisten en el diseño físico de espacios 

interiores y exteriores. 
• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 

categorías anteriores. 
 
Medios requeridos: imagen (máximo de 10) 
Medios opcionales: vídeo (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4), proyecto físico 
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Contenido de marca 
Los proyectos de este medio son una fusión de publicidad y contenido editorial que busca 
comunicar un mensaje de marca o valores a su público objetivo. 

• Audio: los proyectos de esta categoría están compuestos por contenidos de audio que 
incluyen, entre otros, contenido emitido en streaming, contenido descargable y radio.  

• Digital/Móvil: los proyectos de esta categoría están compuestos por medios digitales que 
incluyen, entre otros: sitios web, medios sociales, aplicaciones, contenido generado por 
usuarios y la publicidad nativa. 

• Evento/Experiencia: los proyectos de esta categoría incluyen una actividad temática, 
un evento, una exposición o una exhibición. (por ejemplo, un evento deportivo, un festival 
de música, una feria o un concierto). 

• Película: los proyectos de esta categoría son vídeos y películas. Esto incluye, entre otros: 
documentales, cortos, series, contenido de televisión y contenido emitido en streaming.  

• Impresión: los proyectos de esta categoría están compuestos por medios de impresión 
publicados que incluyen, entre otros: periódicos, revistas y libros.  

• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 
categorías anteriores. 

Medios requeridos: imagen (máximo de 10) 
Medios opcionales: vídeo (10), audio (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4) 
Consejo: los vídeos de contenido se recomiendan para la categoría Película, los vídeos de casos 
prácticos se pueden cargar como material de apoyo. 
Entretenimiento de marca 
Los proyectos de este medio usan formas de entretenimiento que buscan comunicar un mensaje 
de marca o valores a su público objetivo. 

• Audio: los proyectos de esta categoría están compuestos por contenidos de audio que 
incluyen, entre otros, contenido emitido en streaming, contenido descargable y radio.  

• Digital/Móvil: los proyectos de esta categoría están compuestos por medios digitales que incluyen, 
entre otros: sitios web, medios sociales, aplicaciones y contenido generado por usuarios. 

• Evento/Experiencia: los proyectos de esta categoría incluyen una actividad temática, un evento, 
una exposición o una exhibición. (por ejemplo, un evento deportivo, un festival de música, una 
feria o un concierto).   

• Película – Con guion: los proyectos de esta categoría son vídeos y películas con guion. Esto 
incluye, entre otros: largometrajes, documentales, cortos, series, contenido de televisión 
y contenido emitido en streaming.  

• Película – Sin guion: los proyectos de esta categoría son vídeos y películas sin guion. Esto 
incluye, entre otros: largometrajes, documentales, cortos, series, contenido de televisión 
y contenido emitido en streaming.  

• Videojuegos: los proyectos de esta categoría incluyen juegos interactivos. Esto incluye, 
entre otros, videojuegos de consolas, de dispositivos móviles y basados en la web. 

• Música: los proyectos de esta categoría incluyen música y canciones.  
• Impresión: los proyectos de esta categoría están compuestos por medios de impresión 

publicados que incluyen, entre otros: periódicos, revistas y libros.  
• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 

categorías anteriores. 

Medios requeridos: imagen (máximo de 10) 
Medios opcionales: vídeo (10), audio (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4) 
Consejo: los vídeos de contenido se recomiendan para la categorías de películas, los vídeos 
de casos prácticos se pueden cargar como material de apoyo.
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Digital/Móvil 
Este medio incluye todos los medios digitales que se conecten a usuarios u ofrezcan al usuario 
la capacidad de interactuar a través de la tecnología. 

• Aplicaciones: los proyectos de esta categoría incluyen aplicaciones cuyo objetivo principal 
es promover un producto o servicio concretos. 

• Banners y publicidad rich media: los proyectos de esta categoría incluyen varias unidades 
sobre la página, tales como los anuncios flotantes, anuncios de pantalla completa y banners 
desplegables, así como anuncios más tradicionales como banners estáticos y flash. 

• Videojuegos: los proyectos de esta categoría incluyen juegos interactivos que se han desarrollado 
para promover un producto o servicio concretos y que, por lo general, no se comercializan. 

• Micrositio: los proyectos de esta categoría son enlaces adicionales o páginas web a los que se 
puede acceder desde un sitio web principal que añade valor a un producto o servicio específicos. 

• Realidad virtual/aumentada: los proyectos de esta categoría incluyen la tecnología creada 
para estimular al usuario y hacer que se sumerja permitiéndole interactuar con mundos en 3D. 

• Sitio web: los proyectos de esta categoría incluyen el conjunto de sitios web relacionados 
con el objetivo de publicitar un producto o servicio específicos. 

• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 
categorías anteriores. 

 
Requisitos de validez para campañas y campañas mixtas 
Medios requeridos: imagen (1)  
Medios opcionales: vídeo (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4) 
 
Técnica de digital/móvil y medios sociales  
Los proyectos de este medio incluyen la técnica y la destreza o las habilidades usadas en la ejecución 
del contenido digital. 
 

• Redacción publicitaria: los proyectos de esta categoría consisten en la redacción de texto 
promocional incluido en contenidos digitales, de dispositivos móviles o medios sociales. 

• Diseño gráfico: los proyectos de esta categoría incluyen el trabajo artístico o la habilidad 
de combinar texto e imágenes en publicidad o marketing.  

• Diseño de sonido: los proyectos de esta categoría abordan la habilidad de especificación, 
adquisición, manipulación o generación de elementos de audio.  

• Experiencia del usuario: los proyectos de esta categoría abordan la experiencia, la eficacia, 
la utilidad, la facilidad de uso y la eficiencia del sistema. 

• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 
categorías anteriores. 

 
Requisitos de validez para campañas  
Medios requeridos: imagen (1)  
Medios opcionales: vídeo (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4) 
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Directo 
Los proyectos de este medio son, específicamente, los que tratan la comunicación directa entre 
la marca y su público objetivo. El objetivo del marketing directo consiste en generar una acción 
específica o “respuesta” en el público objetivo. Los proyectos de este medio deben demostrar 
la capacidad de la campaña directa de conseguir los objetivos de la marca con eficacia. 
 

• Audio: los proyectos de esta categoría incluyen contenidos de audio usados en el marketing 
directo que incluyen, entre otros, contenido emitido en streaming, contenido descargable y radio. 

• Digital/Móvil: los proyectos de esta categoría incluyen los medios digitales/móviles directos que 
conectan con el usuario u ofrecen al usuario la capacidad de interactuar a través de la tecnología. 
Entre estos medios se incluyen: aplicaciones, publicidad dentro de aplicaciones, banners y 
publicidad rich media, publicidad de flujo de entrada, videojuegos, micrositios y sitios web. 

• Película: los proyectos de esta categoría incluyen todos los vídeos usados en marketing 
directo. Aquí se incluyen, entre otros: publicidad en televisión, cine, en línea, móvil, 
exteriores, tiendas o puntos de venta. 

• Fuera del hogar: los proyectos de esta categoría incluyen la ejecución de marketing directo 
fuera del hogar e incluye, entre otros: campañas de entorno, carteles publicitarios, pósteres, 
transportes y campañas mixtas. 

• Impresión/Correo: los proyectos de esta categoría incluyen los materiales impresos de 
marketing directo e incluyen, entre otros: calendarios, catálogos, folletos, correo publicitario 
en papel, correo publicitario dimensional y publicidad impresa en revistas y periódicos. 

• Medios sociales: los proyectos de esta categoría utilizan plataformas sociales para ofrecer 
contenido o mensajes a los consumidores que generan una respuesta social directa. 

• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 
categorías anteriores. 

 
Requisitos de validez para campañas y campañas mixtas 
Medios requeridos: imagen (1) 
Medios opcionales: vídeo (1), PDF (1), audio (1), dirección URL (máximo de 4) 
Consejo: los vídeos de contenido se recomiendan para la categoría Película. 
 
 
Evento/Experiencia  
Los proyectos de este medio conectan una marca y su público objetivo por medio de una experiencia. 
 

• Eventos: los proyectos de esta categoría incluyen una actividad temática, un acontecimiento, 
una exposición o una exhibición (por ejemplo, un evento deportivo, un festival de música, 
una feria o un concierto) para promocionar un producto, una causa o una marca. 

• Guerrilla: los proyectos de esta categoría incluyen recursos publicitarios o conceptos que 
invitan a la reflexión, y son únicos y atractivos. Fomentan las opiniones acerca de ellos 
e incluyen medios publicitarios poco convencionales, como el grafiti, la colocación 
de pegatinas y flash mobs. 

• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 
categorías anteriores. 

 
Medios requeridos: imagen (máximo de 10) 
Medios opcionales: vídeo (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4) 
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Película 
Los proyectos de este medio incluyen toda la publicidad compuesta por imágenes en movimiento. 
Aquí se incluyen, entre otros: publicidad en televisión, cine, en línea, móvil, exteriores, tiendas 
o puntos de venta. 
 

• Anuncios publicitarios (duración de 30 s o menos): los proyectos de esta categoría incluyen 
los anuncios de televisión que duran treinta (30) segundos o menos.  

• Anuncios publicitarios (duración de 31 a 60 s): los proyectos de esta categoría incluyen 
los anuncios de televisión que duran entre treinta y un (31) y sesenta (60) segundos.  

• Cortos: los proyectos de esta categoría deben tener una duración entre uno [1] y cinco [5] minutos. 
• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 

categorías anteriores. 
 
Requisitos de validez para campañas y campañas mixtas 
Medios requeridos: imagen (1), vídeo (1)  
Medios opcionales: PDF (1) 
Consejo: cargue el vídeo de contenido original tal y como se mostró al público. Los vídeos de casos 
prácticos no son aptos para este medio 
 
Técnica de película 
Los proyectos en este medio incluyen la técnica y las destrezas/habilidades utilizadas en la ejecución 
de contenido de películas. 
 

• Animación: los proyectos de esta categoría incluyen la técnica de fotografiar dibujos 
sucesivos o posiciones de marionetas o modelos para crear un movimiento ilusorio cuando 
se muestran en secuencia. 

• Cinematografía: los proyectos de esta categoría abordan el trabajo artístico, el proceso 
y la realización de la fotografía de una película. 

• Dirección: los proyectos de esta categoría incluyen la visión completa del director y la capacidad 
de su obra para exhibir su creatividad e innovación. 

• Edición: los proyectos de esta categoría incluyen el uso del trabajo artístico, la técnica 
y el montaje de escenas para formar una secuencia coherente. 

• Música (adaptada): los proyectos de estas categorías incluyen un encargo de reelaboración 
de una pieza musical existente, ya sea de dominio público o bajo licencia. 

• Música (bajo licencia): los proyectos de esta categoría usan la grabación original de piezas 
musicales. La música puede estar editada, pero los arreglos deben ser los originales. 

• Música (original): los proyectos de esta categoría incluyen una pista musical encargada y 
compuesta específicamente para el proyecto. Aquí no se incluyen arreglos de ningún tipo, 
dado que la categoría Música (adaptada) cubre este tipo de proyectos. Tampoco se incluye 
material que sea de dominio público. 

• Diseño de sonido: los proyectos de esta categoría abordan el proceso de especificación, 
adquisición, manipulación o generación de elementos de audio incluidos en vídeos 
o imágenes animadas. Puede incluirse música como parte del diseño de sonido. 

• Efectos visuales: los proyectos de esta categoría incluyen los procesos por los que se crean 
o manipulan imágenes ajenas al rodaje de escenas con actores y actrices. 

 
Requisitos de validez para campañas  
Medios requeridos: imagen (1), vídeo (1)  
Medios opcionales: PDF (1) 
Consejo: cargue el vídeo de contenido original tal y como se mostró al público. Los vídeos de casos 
prácticos no son aptos para este medio  
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Innovación  
Los proyectos de este medio incluyen obras que utilicen la publicidad y el marketing de una forma 
nueva, única o especialmente creativa.  
 

• Innovación de medio: los proyectos de esta categoría utilizan un medio* de una forma nueva, 
única o especialmente creativa.  
*Aquí se incluyen, entre otros: Audio, Diseño de marca, Contenido de marca, Entretenimiento 
de marca, Digital/Móvil, Directo, Eventos/Experiencias, Película, Fuera del hogar, Asociaciones 
y colaboraciones, Impresión, Relaciones públicas y Medios sociales. 

• Innovación del producto: los proyectos de esta categoría son productos nuevos e innovadores 
para publicitar o comercializar una marca, organización o servicio. 

 
Medios requeridos: imagen (máximo de 10) 
Medios opcionales: vídeo (1), audio (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4) 
 
Campaña integrada  
Los proyectos de este medio están compuestos por un mínimo de tres anuncios publicitarios que 
utilicen tres de los siguientes tipos de medio: Audio, Entretenimiento de marca, Contenido de marca, 
Diseño de marca, Digital/Móvil, Directo, Eventos/Experiencias, Película, Innovación, Fuera del hogar, 
Asociaciones y colaboraciones, Impresión, Relaciones públicas y Medios sociales. 
 
No hay categorías en este medio. 
 
Medios requeridos: imagen (máximo de 10) 
Medios opcionales: Vídeo (máximo de 10), Audio (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4) 
Consejo: para este medio, se recomienda un vídeo de un caso práctico que destaque los diferentes 
medios utilizados en la campaña. 
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Fuera del hogar  
Los proyectos de este medio están compuestos por cualquier publicidad de gran formato que llegue 
al consumidor fuera de su hogar.  Esto incluye, entre otros: carteles publicitarios, pósteres, 
transportes y publicidad de entorno. 
 

• Carteles publicitarios: los proyectos de esta categoría son instalaciones grandes al aire libre, 
normalmente en los márgenes de las carreteras, en azoteas o en fachadas de edificios altos. 
Pueden ser carteles publicitarios impresos, digitales, en 3D o mecánicos. 

• Pósteres: los proyectos de esta categoría se encuentran tanto en el interior de edificios como al 
aire libre. Normalmente, están diseñados para su instalación en una pared o superficie vertical. 

• Apropiación: los proyectos de esta categoría consisten en múltiples ejecuciones fuera del 
hogar que se apropian de una sola ubicación y funcionan como una sola pieza. 

• Transporte: la publicidad en camiones suele consistir en anuncios publicitarios colocados 
en  transportes, tales como autobuses, metros, trenes, camiones y taxis. 

• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 
categorías anteriores. 

 
Requisitos de validez para campañas y campañas mixtas 
Medios requeridos: imagen (1) 
Medios opcionales: vídeo (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4) 
Consejo: elija una imagen en formato .jpg del anuncio al cargar la imagen.  Además, se recomienda 
que proporcione una foto del anuncio en su entorno en formato PDF. 
 
Asociaciones y colaboraciones   
Los proyectos de este medio incluyen ejecuciones creativas llevadas a cabo conjuntamente entre 
dos o más marcas, personas u organizaciones. 
 
No hay categorías en este medio. 
 
Medios requeridos: imagen (máximo de 10) 
Medios opcionales: vídeo (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4) 
 
Impresión 
Los proyectos de este medio incluyen obras que aparezcan en periódicos, revistas y publicaciones similares. 
Nota: Los pósteres pueden participar en los tipos de medio Diseño de marca y Fuera del hogar. 
 
No hay categorías en este medio. 
 
Requisitos de validez para campañas  
Medios requeridos: imagen (1) 
Medio opcional: proyecto físico 
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Técnica de Impresión y Fuera del hogar 
Los proyectos de este medio incluyen la técnica y la destreza o las habilidades usadas en la ejecución 
de contenido de Impresión y Fuera del hogar. 
 

• Dirección artística: los proyectos de esta categoría incluyen la gestión de los elementos 
artísticos y de diseño de un proyecto. 

• Redacción publicitaria: los proyectos de esta categoría consisten en la redacción de texto 
promocional incluido en un anuncio de una hoja o impreso. 

• Ilustración: los proyectos de esta categoría consisten en elementos visuales presentados 
en forma de dibujo, pintura, gráficos creados por ordenador u otro trabajo artístico en un 
anuncio de una hoja o impreso. 

• Fotografía: los proyectos de esta categoría consisten en la elección de luz, color y cámara, 
así como en la edición de fotografías, incluidas en un anuncio de una hoja o impreso. 

• Tipografía: los proyectos de esta categoría abordan la disposición de fuentes para añadir 
visibilidad al texto utilizando una selección concreta de fuente, tamaño de puntos, longitud 
de la línea, interlineado, espacio entre caracteres en palabras y espacio entre caracteres 
individuales incluida en un anuncio de una hoja o impreso. 

• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 
categorías anteriores. 

 
Requisitos de validez para campañas  
Medios requeridos: imagen (1) 
Medio opcional: proyecto físico 
 
Diseño de producto 
Los proyectos de este medio se centran en la confección y creación de un nuevo producto.  

• Electrónica y entretenimiento para el hogar: los proyectos de esta categoría incluyen 
ordenadores, accesorios para ordenadores, cámaras, dispositivos de comunicación, etc. 

• Muebles e iluminación: los proyectos de esta categoría incluyen asientos, mesas, muebles 
de almacenamiento, iluminación, etc. 

• Artículos del hogar y accesorios: los proyectos de esta categoría incluyen adornos, 
accesorios, artículos del hogar, etc. 

• Moda y estilo de vida: los proyectos de esta categoría incluyen ropa, calzado, accesorios 
de moda, equipamiento deportivo, etc. 

• Vehículos y accesorios: los proyectos de esta categoría incluyen vehículos motorizados, 
vehículos por ferrocarril, embarcaciones, aviones, etc. 

• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 
categorías anteriores. 

 
Medios requeridos: imagen (máximo de 10) 
Medios opcionales: vídeo (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4), proyecto físico 
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Relaciones públicas  
Los proyectos de este medio incluyen medidas de marketing y comunicaciones de marca que 
inciden en la percepción y el conocimiento de la marca o la organización, o que obtienen 
repercusión mediática.  
 

• Desarrollo de marca: los proyectos de esta categoría se centran en la creación de una 
identidad específica para un producto, en su posicionamiento en el mercado y en su 
significado para el público objetivo. 

• Relacionado con causas benéficas: los proyectos de esta categoría están relacionados con 
la cooperación entre una empresa privada y una organización sin ánimo de lucro para el 
beneficio mutuo. 

• Imagen corporativa: los proyectos de esta categoría abordan la imagen generalmente 
aceptada de la empresa y la percepción de esta por parte del público. 

• Gestión de problemas y crisis: los proyectos de esta categoría abordan el proceso por el que 
una organización afronta un caso de gran importancia o un problema público actual que 
amenaza con dañar la prosperidad de la organización. 

• Relaciones entre empleados: los proyectos de esta categoría tratan sobre el cuidado o la 
recuperación de relaciones entre empleador y empleado que contribuyan a la productividad, 
la motivación y la moral. 

• Medio ambiente: los proyectos de esta categoría comunican al público la responsabilidad 
social a nivel corporativo de una organización, así como sus prácticas respetuosas con el 
medio ambiente, con el objetivo de mejorar el reconocimiento y la reputación de la marca 
de la organización. 

• Multicultural: los proyectos de esta categoría se centran en la comunicación con diversos 
públicos sobre los productos y servicios de una organización de forma que se satisfagan 
las necesidades culturales e idiomáticas. 

• Lanzamiento de productos: los proyectos de esta categoría presentan un nuevo producto 
o servicio a su público objetivo. 

• Asuntos públicos: los proyectos de estas categorías son comunicaciones sobre asuntos 
políticos y políticas públicas. 

• Evento especial: los proyectos de esta categoría promueven un evento cara a cara o un 
recurso publicitario diseñado para transmitir un mensaje, presentar un producto nuevo 
o generar interés sobre un tema, producto o servicio. 

• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 
categorías anteriores. 

 
Medios requeridos: imagen (máximo de 10) 
Medios opcionales: vídeo (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4) 
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Medios sociales 
Los proyectos de este medio utilizan plataformas sociales para ofrecer contenido o mensajes a los 
consumidores que puedan compartirlos en sus redes sociales.  

• Campaña de plataforma individual: los proyectos de esta categoría incluyen ejecuciones 
sociales que utilizan una sola plataforma de medios sociales como, por ejemplo: Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Pinterest, etc. 

• Campaña de plataforma múltiple: los proyectos de esta categoría incluyen ejecuciones 
sociales que utilizan múltiples plataformas de medios sociales como, por ejemplo: Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Pinterest, etc. 

• Vídeo social: los proyectos de esta categoría incluyen un solo vídeo creado para ganarse 
o involucrar a un público a través de la compartición social. 

• Publicación social: los proyectos de esta categoría incluyen publicaciones individuales creadas 
para una plataforma de medios sociales. Nota: Aquí no se incluyen los vídeos sociales. 

• Otro: los proyectos de esta categoría no se encuentran definidos por ninguna de las 
categorías anteriores. 

 
Medios requeridos: imagen (máximo de 10) 
Medios opcionales: Vídeo (máximo de 10), Audio (1), PDF (1), dirección URL (máximo de 4) 
Consejo: en la categoría de Vídeo social, se recomienda cargar un vídeo de contenido.  
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Premios “Del año” 

Cada año, Clio presenta los premios “Del año” a los proyectos con más puntos para la estatuilla. 
Para recibir puntos, los participantes deberán presentar sus proyectos o estar en el listado 
de autores de proyectos ganadores presentados por otros participantes. 

Red del año: 
otorgado a la red de agencias que recibe el mayor número de puntos globales para la estatuilla 
Clio por proyectos enviados a través de todos los tipos de medios. 
 
Agencia del año: 
otorgado a la agencia que reciba el mayor número de puntos globales para la estatuilla Clio 
por proyectos enviados a través de todos los tipos de medios. 
 
Publicista del año: 
otorgado al publicista que reciba el mayor número de puntos globales para la estatuilla Clio 
por proyectos enviados a través de todos los tipos de medios. 
 

Pago  

A continuación se indican los distintos métodos de pago aceptados: 

• Tarjeta de crédito 
• Transferencia bancaria*  

 Tasa por transferencia bancaria de 25 $ 
• Cheque* 

*Si quiere seleccionar Cheque o Transferencia bancaria como método de pago, el total del 
orden de pago debe superar los 3500 $ (USD), sin incluir las tasas de gestión multimedia. 

Tarjeta de crédito 

Puede pagar sus inscripciones en línea con tarjetas de crédito VISA, Master Card o American Express. El 
sistema de inscripciones en línea procesará el pago al salir. Cuando complete el pago, recibirá un correo 
electrónico de confirmación con un documento PDF adjunto que contendrá sus formularios de 
inscripción, así como una factura o recibo. 

 

Transferencia bancaria 

Para pagar sus inscripciones por transferencia bancaria, complete sus formularios de inscripción, 
proceda a realizar el pago de sus inscripciones y seleccione “Bank Transfer” (Transferencia bancaria) 
como su método de pago. Se sumará una tasa bancaria (por procesamiento del pago) de 25 $. La 
información bancaria, incluido el número de cuenta, se mostrará en la siguiente página, donde tendrá 
que introducir el nombre de su banco y la fecha aproximada de su transferencia para ayudarnos 
a verificar su pago correctamente. Nuestra información bancaria es la siguiente: 

http://clios.com/awards/winner/13244
http://clios.com/awards/winner/13244
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Titular de la cuenta: 
Clio Awards LLC 
J.P. Morgan Chase 
New York, NY 
Número de cuenta: [se proporcionará en la página y en el PDF de confirmación de la orden de pago] 
Número de ruta bancaria (ABA): 021-000-021 
Código SWIFT: CHASUS33 
 
Incluya el número de Id. de la orden de pago como referencia de la transferencia. El sistema de 
inscripción asigna el Id. de la orden de pago a sus inscripciones al final del proceso de inscripción; 
este Id. se incluye en el correo electrónico de confirmación que recibirá. 
 
 

Cheque 

El cheque debe ser pagadero a “Clio Awards LLC” y enviarse por correo postal a la siguiente dirección 
(junto con una copia de la página de resumen del PDF de confirmación de inscripción que recibió por 
correo electrónico tras realizar la orden de pago): 
 
Clio Awards LLC 
825 8th Avenue, 29th Floor 
New York, NY 10019 
Estados Unidos 
Teléfono: 212-683-4300 

 

Factura 

Independientemente del método de pago que elija, el correo electrónico de confirmación contendrá 
un archivo PDF con sus formularios de inscripción y una factura. 

 

Las tasas no son reembolsables. Las inscripciones anuladas (ya sea por parte del participante o por parte 
de Clio Awards, debido al incumplimiento de las normas de participación) NO se reembolsarán. 
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Los Clio Awards son una reconocida competición internacional de premios 
para el sector creativo.  Se fundaron en 1959 para reconocer los grandes 
logros del mundo de la publicidad. Cada año, y durante todo el año, rinde 
homenaje al trabajo, a las agencias y al talento que superan fronteras 
y establecen nuevos precedentes. 

Clio Music, que nace de la colaboración de Clio y Billboard, destaca la 
incuestionable capacidad de la música para conectar a los consumidores con 
las marcas.  Se le considera una sección dentro de los Clio Awards dedicada al 
reconocimiento de la obra relacionada con la promoción de artistas, marketing 
musical, colaboraciones de marcas y el uso de la música en la publicidad. 

Clio Fashion & Beauty es el único programa de galardones que premia las 
obras más creativas del mundo del estilo.  En el jurado de esta sección se 
reúnen ejecutivos y personalidades de primera clase, procedentes de todos 
los ámbitos del sector, para seleccionar la mejor obra y el mejor talento que 
hacen brillar a las marcas de belleza y moda más respetadas del mundo. 

Clio Entertainment, antiguamente llamado Clio Key Art Awards, es la 
distinción definitiva y original para las comunicaciones creativas del sector 
del entretenimiento.  Se fundó en 1971 para reconocer las mejores obras 
en lo referente al marketing de películas y pasó a ser propiedad de Clio en 
2015. En colaboración con The Hollywood Reporter, sigue ampliando su 
alcance en el cine, la televisión y los videojuegos.   Se ocupa de un ámbito 
en el que, gracias a los avances de la tecnología y la integración de nuevas 
especialidades, el concepto de excelencia se encuentra en continuo cambio 
en el marketing de entretenimiento. 

En 2014, Clio Sports se fundó para rendir homenaje a la excelencia de la 
publicidad y el marketing en el ámbito deportivo.  Cada año, se convoca a un 
plantel de caras conocidas del mundo de los deportes (desde ejecutivos de 
marketing y comisarios, hasta comentaristas y deportistas) para seleccionar, 
entre numerosos proyectos internacionales, las avanzadas comunicaciones 
que elevaron la reputación de la cultura del deporte en la conciencia colectiva. 

Clio Health es el referente de excelencia del sector sanitario, un campo 
altamente especializado, dedicado a reconocer el trabajo creativo que no se 
limita a abordar las necesidades más avanzadas de los consumidores, sino que 
también afronta los desafíos, la demanda y las oportunidades más sofisticadas 
de un mercado y un sector cada vez mayores y en continua evolución. 
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