
TOP IBEROAMERICANO 2019 
REGLAMENTO 

 
 

1. PARTICIPANTES: 
 

Empresas y redes multinacionales independientes como: Agencias de publicidad, Agencias de Medios, 
Agencias de Relaciones Públicas, Agencias Digitales y Productoras Audiovisuales. No pueden participar los 
Holding tradicionales multinacionales que tienen presencia en 50 países o más. 
 
Países participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, España, Portugal, Estados Unidos 
(Hispano), Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Uruguay, 
Honduras y Puerto Rico. 
 

2. CATEGORÍAS: 
 

2.1. Agencia Creativa del Año: Agencias integrales 360° con mejor desempeño en Campañas 
Integrales, Diseño, Print, Creatividad, Medios, etc. 

2.2. Agencia de Medios del Año: Agencias o Centrales de Medios 
2.3. Agencia de Relaciones Públicas del Año: Agencias de Relaciones Publicas y/o 

Comunicaciones digitales y tradicionales. 
2.4. Agencia Digital del Año: Agencias especializadas en marketing y estrategias Digitales, SEO, 

Redes Sociales 
2.5. Agencia BTL/Promo del Año: Agencias Especializadas o Agencias Integrales destacadas en 

acciones de BTL y promoción. Agencias Out of Home. 
2.6. Agencia Efectiva del Año: Agencias con el mejor desempeño en categorías de efectividad o 

en festivales especializados que tienen como indicador los resultados finales de las 
acciones. 

2.7. Agencia Descentralizada del Año: Agencias de región que no estén en los centros 
empresariales tradicionales o en capital. 

2.8. Agencia Social del Año: Agencias especializadas o Agencias Integrales destacadas en 
acciones de bien social. 

2.9. Productora del Año: Productoras Audiovisuales con el mejor desempeño durante el año. 
2.10. Agencia Healthcare del Año: Agencias especializadas en Healthcare o Agencias Integrales 

con desempeño destacado en categorías de salud y farma. 
2.11. Facultad de Publicidad del Año: Facultades de diseño y/o publicidad, marketing que 

obtuvieron reconocimientos institucionales o de sus estudiantes en festivales 
internacionales 

*Una misma Agencia puede ser nominada en diferentes categorías 
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (se tendrá en cuenta): 
 

3.1. Desempeño de las Agencias y redes Independientes en festivales, premiaciones y rankings 
entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019 



3.2. Membresía en Asociaciones, Redes independientes o agremiaciones nacionales o 
internacionales. 

3.3. Certificados de Calidad empresarial 
3.4. Otros reconocimientos (clima laboral, de calidad, etc). 
3.5. Denominación de los participantes:  

3.5.1. Participante: Agencias Independientes de Iberoamérica 
3.5.2. Finalista: Agencia entre el top 10 según el puntaje obtenido de acuerdo al desempeño 

en festivales, premiaciones y rankings 
3.5.3. Nominado: Agencia que después de realizar la inscripción como participante 

acreditado y entregar información adicional solicitada por FICE Top Iberoamericano, 
alcanzó un puntaje entre los cuatro primeros. 

3.5.4. Agencia del Año: Agencia con el mayor puntaje de su país en su categoría 
 

4. FECHAS: 
 

4.1. Estudio de desempeño de las agencias: 1 al 30 de septiembre  
4.2. Contacto a agencias finalistas: 1 a 10 de octubre 
4.3. Aceptación del reglamento, resolución de dudas: 1 a 15 de octubre 
4.4. Envío de información adicional: 10 a 18 de octubre 
4.5. Publicación de nominados: 20 de octubre 
4.6. Publicación de ganadores: 28 de octubre 

 
5. INSCRIPCIÓN: 

 
Una vez la agencia es notificada de su nominación, se realiza el proceso de inscripción el cual la 
tiene un costo de USD280 (Doscientos ochenta dólares). En el caso de que una agencia sea nominada 
en varias categorías, deberá realizar este pago por cada categoría. El sistema de pagos habilitado 
es con Tarjeta de Crédito en el botón de pagos en la página web www.festivalesfice.com. Se le 
informará a la agencia nominada los premios por los cuales fueron clasificados, información con la 
cual la agencia puede contrastar y en la siguiente etapa hacer aclaraciones o agregar información 
que no haya sido tenido en cuenta. 
 
TOP IBEROAMERICANO podrá modificar las fechas citadas anteriormente por motivos de causa mayor 
o por conveniencia en la dinámica de la premiación, si estas fechas se modifican se publicarán las 
nuevas en redes sociales y en la página web. 
Los Festivales, Rankings y premiaciones que se tienen en cuenta para la tabulación de los puntajes 
son: ACHAP, Agripina, Ampro Globes Awards, Andy Awards, Antigua, Art Director, Aspid, Cannes Lions, 
Caracol de Plata, CDEC, Cíclope, Círculo de Oro, Clío Awards, Ancham, Cóndor de Oro, Cúspide, D&AD, 
Desachate, Echo Latam, Effie Awards, Eficacia, El Chupete, El Cóndor, El Dorado, El Locoto, El Sol, 
Festival Copy Writer, FIAP, FIP, FOA, Fomla, Fundacom, Holmes Report, IAB Mixx, Informa BTL, In House, 
Inspirational Festival, Intercom, Jerry, John Caples, Lalluna, Lisbon Health Festival, Luxury, Marketing 
4 Ecommerce, Napolitans, New York Festivals, Ojo de Iberoamérica, One show, Premio Ideas, Premio 
Procon, Premios Anda, Sabre Awards, Salud Festival, Talentos da publicidade, Tatakua, Top Ten P&M, 
Totem, Wave Festival y WINA Festival. En la segunda etapa, punto 4.5 de este reglamento, se le pedirá 
información adicional a las agencias, en la cual pueden informar de su desempeño en otros 

http://www.festivalesfice.com/


festivales que no estén en esta lista o premios ganados en los festivales citados y que por alguna 
razón no hayan sido tenidos en cuenta en la tabulación inicial. 
 
Los nominados como Agencia del Año en su categoría y en su país, serán publicados en medios de 
prensa especializados, recibirán un certificado digital de nominación y un sello para insertar en su 
página web o como firma en correos electrónicos, harán parte del ranking iberoamericano que se 
publicará en la página web www.festivalesfice.com. 
Los ganadores que sean reconocidos como Agencia del Año, recibirán además una placa de 
reconocimiento; el envío se realiza por una empresa de transportes internacional y no tiene costo 
adicional.  
Si la Agencia participante no completa el proceso de inscripción en alguna de sus etapas TOP 
IBEROAMERICANO tiene la atribución de escalar a la agencia que esté ubicada en una posición 
inmediatamente inferior por puntaje, tomando esta su lugar como nominada (esta escalada sólo se 
hará con los 2 siguientes posibles nominados).  
La aceptación de este reglamento autoriza a TOP IBEROAMERICANO y a FESTIVALES FICE S.A.S. a 
publicar el nombre de las agencias nominadas en sus redes sociales, página web y a enviar 
comunicados de prensa a los medios. 
Las agencias participantes se comprometen a que en caso de algún inconveniente o inconformidad 
se remitan a los canales autorizados por TOP IBEROAMERICANO: temas académicos a 
premios@festivalesfice.com, generales info@festivalesfice.com, administrativos y financieros 
administracion@festivalesfice.com y otros temas que se consideren de mayor relevancia a 
director@festivalesfice.com  
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