REGLAMENTO
OBJETIVO DEL PREMIO
Celebrar el poder transformativo de la estrategia en la creatividad y éxito de las marcas.

I.

ESPÍRITU Y ENFOQUE DEL FESTIVAL
El espíritu de Cúspide Strategy & Effectiveness es reconocer, pero sobre todo
inspirar y formar talento con pasión y herramientas para elevar la calidad del
pensamiento estratégico en la industria de la publicidad en Puerto Rico. Por
consiguiente, el trabajo ganador será aquel que demuestre que la estrategia
influyó directamente en la gran idea y en los resultados obtenidos. Sumará
también en la evaluación la calidad y originalidad de la investigación, la fuerza
del insumo (“insight”), la idea y ejecución del trabajo creativo y el mérito de los
resultados documentados.

II.

ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR
En el Festival Cúspide Strategy and Effectiveness se podrán inscribir trabajos
que se hayan lanzado antes del periodo de inscripción hasta seis (6) meses
(16 de septiembre 2020) pero los resultados del trabajo tendrán que haberse
logrado dentro del periodo de 16 de marzo de 2020 a 15 de marzo del 2021.
Las participaciones se inscribirán en línea a través de la página del Festival
Cúspide www.festivalcuspide.com. Solo agencias socias Asociación de
Agencias Publicitarias de Puerto Rico (AAP) pueden participar.

III.

CIERRE DE INSCRIPCIONES
La inscripción, ingreso de datos y piezas participantes, se realizará a través
de la página www.festivalcuspide.com
2019-2020 – desde abril 22 del 2021 al 17 de mayo de 2021.
2020-2021 – desde 20 de mayo del 2021 al 4 de junio de 2021.
Las piezas se consideran inscritas a través del pago con cheque corporativo
y/o transferencia electrónica acompañado del material físico a la fecha límite
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del lunes, 17 de mayo de 2021 (2019-2020) y 7 de junio de 2021 (20202021) en las oficinas de la AAP. Para cualquier consulta sobre el envío o el
pago de la inscripción, por favor contactar a Rachelle Whitten al correo
electrónico agenciaspublicitariaspr@gmail.com ó por teléfono al 787-9487654.
NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE.
En caso del material llegar incompleto al cierre de la fecha de inscripción se
aplicará cargo adicional de 10% del costo por pieza que se facturará
automáticamente a la agencia.

IV.

VALOR DE INSCRIPCIONES
La inscripción tiene un valor de $200.00 cada una.

V.

FORMA DE INSCRIPCIÓN
La cualificación de la inscripción requiere que los siguientes elementos
sean incluídos:
A. Caso (paper)
▪ claridad y precisión del relato del caso a través de una cuartilla en
letra Times New Roman tamaño 12, 600 palabras en total. No hay
una cantidad de palabras por sección
▪ las gráficas son anexos y no cuentan como parte de las 600
palabras.
▪ tiene que incluir los resultados (porcientos o números de ventas,
etc.)
▪ todo dato proporcionado debe tener fuentes de información
verificables cuantitativas y/o cualitativas de no ser así se
descualifica.
▪ no son válidos estudios realizados por la misma agencia.
▪ El paper debe armonizar los objetivos con los resultados.
▪ El material creativo debe validar la idea en función de la
efectividad. Que las ideas partan de la estrategia es primordial.
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B. Otros
Además, la inscripción requerirá:
• carta firmada por el cliente confirmando las aseveraciones y
resultados descritos en el resumen;
• evidencia de fuente de resultados, incluyendo los del cliente, de
estar disponibles. Aplicará la regla de confidencialidad de los datos
que se suministren en relación con la inscripción para el propósito
único de evaluar la misma en el proceso de jurado.
C. Descualificación de una inscripción
Las siguientes situaciones se consideran para la descualificación de la
inscripción:
• no cumplir con la información requerida;
• falta de firma del cliente en la carta;
• casos cuya única fuente de información es la agencia;
• casos sin ninguna evidencia verificable y formal de resultados;
• que el caso se exceda de los parámetros establecidos; y
• casos y resultados fuera de las fechas mínima y máxima
establecidas.
VI.

CRITERIOS Y PUNTUACIÓN
El resumen del caso deberá contestar estas preguntas guías como criterios
para la evaluación. El Jurado basará su evaluación, en un puntaje del 1 al 9,
de acuerdo con los porcientos establecidos por criterio.
I. Estrategia (40% de la puntuación):
Los jueces serán particularmente sensibles a la dimensión del reto,
problema u oportunidad que la marca y el negocio encaraban. Los
jueces valorarán la originalidad e inteligencia de la solución
estratégica y cómo esta influyó en el trabajo creativo. Tendrá gran
importancia en esta sección los descubrimientos o insights sin
importar de dónde vengan (consumidor, marca, categoría,
producto etc.), pero sobre todo la aplicación inteligente y relevante
de estos en la solución estratégica.
II. Idea (30% de la puntuación):
Los jueces evaluarán la originalidad y relevancia de la idea y
especialmente cómo esta fue claramente influida por el
pensamiento estratégico. Ideas con una débil conexión con el
pensamiento estratégico sacarán menor puntuación. El caso debe
destacar cómo la estrategia inspiró, influyó o desencadenó en la
gran idea.
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III. Resultados: (30% de la puntuación):
Los jueces evaluarán el mérito de los resultados, no solo
resultados que alcanzan o exceden los objetivos. El tamaño del
reto o la dificultad que la marca enfrentaba determinará el mérito
de los resultados.
El caso debe establecer claramente la relación entre los resultados
y los objetivos planteados. Todos los resultados deben ser
verificables y tener fuentes serias. El jurado se reserva el derecho
de profundizar solicitando información para verificar la validez de
los datos presentados.
VII.

COMPOSICIÓN DEL JURADO
Cúspide Strategy & Effectiveness tiene la responsabilidad de generar
anualmente un jurado compuesto por un mínimo de cinco (5) profesionales de
mercadeo, provenientes de agencias socias de la AAP y líderes de inversión
en sus categorías, tanto en el ámbito local y/o internacional, y cuatro (4)
representantes provenientes de las agencias socias en el calificativo en
primera instancia de planificador estratégico o su equivalente en cuentas.
A. El Director del Festival tendrá la responsabilidad de informar la
recomendación de los anunciantes para jurado y Presidente de Jurado de a
la Junta de Directores previo a la confirmación de los mismos.
B. En la medida en que sea posible los anunciantes no deben ser clientes de
las agencias representadas en el Jurado.
C. La inclusión de los cuatro (4) representantes de las agencias socias al jurado
se hará de acuerdo a “ranking” de ganadores de metales en el festival del
año anterior.
Este enfoque de Jurado garantiza un juicio crítico e informado a la hora de
evaluar el trabajo no solo por sus méritos creativos, sino también por su
intrepidez, relevancia y efectividad ante el desafío que enfrentaba el cliente.

VIII.

REPRESENTANTES JURADO
El compromiso para con el proceso de votación debe considerarse uno
ineludible y no transferible. Por lo que, si el representante no pudiera culminar
el proceso se descalificará su votación.

4

IX.

PROCESO DEL VOTACIÓN
El proceso de votación se desarrollará en tres (3) fases:
La primera fase se lleva a cabo en línea por voto de mayoría simple y tiene
como propósito llegar a una lista de finalistas. La totalidad de las piezas
inscritas serán evaluadas mediante voto de Sí o No y la mayoría simple
determinará las que cualifican.
La segunda fase, validación de finalistas, se lleva a cabo de manera
presencial.
Cada miembro del jurado recibirá una hoja de votación con las piezas finalistas
y en una escala del 1 al 9 asignará una puntuación a cada uno de los criterios
de evaluación establecidos (40% Estrategia / 30% Idea Creativa / 30%
Resultados) Las hojas de votación se recogerán al culminar cada sesión,
asegurando estén firmadas por el representante de jurado, para protocolo de
reporte estadístico.
Esta fase, el presidente del Jurado, considera la aclaración de dudas y conlleva
discusión individual de cada caso de ser necesario.
Al culminar esta fase se emitirá un reporte estadístico que mediante firma de
la presidenta de Jurado valida la votación del día. Acto seguido, se preparan
las Hojas de Votación para la tercera fase del proceso de jurado que
considerará los casos de mayor puntaje por categoría.
La tercera fase, otorgación de metales, se lleva acabo de manera presencial.
Los casos finalistas se proyectarán al grupo por categoría uno a uno
permitiendo en esta ocasión la discusión de los mismos antes de proceder a
la votación de mayoría simple para la otorgación de metal que se hará de
manera escalonada comenzando con el metal de bronce, plata y oro. En el
caso de haber un jurado que represente la marca a evaluar, debe salir del
salón durante la discusión y hasta que se lleve a cabo la votación, pues no
puede votar por piezas que representan en el festival, y al entrar el presidente
de jurado informa la decisión final de la pieza.
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X.

PROTOCOLOS JURADO
El Jurado estará expuesto a los elementos anexos a la inscripción en el
sistema de inscripción (ver requisitos técnicos) durante todas las fases de ser
requerido.
A. Visualización de material - Qué debo incorporar como parte de la
inscripción para que sea completa:
▪
▪
▪
▪
▪

PDF -Resumen Caso – 1 cuartilla en Times New Roman a 12
pts.;
PDF-Carta del cliente autorizando y confirmando los datos de los
resultados expuestos;
Piezas individuales o reel de piezas que componen la inscripción
(según requisitos técnicos)
MP4 – Reel Creativo/slide show – solo piezas - no puede incluir
resultados, narración, logos o efectos añadido en edición.
JPG- evidencia de resultados opcional- el requisito es una fuente
de los resultados ya solicitada en el paper.

Miembros del jurado deben abstenerse de votar por las piezas de la marca
o empresa para la cual trabajan o representan en el proceso de darse el
caso.
Ningún miembro del jurado podrá dar a entender y/o solicitar que una pieza
de su marca o empresa sea considerada.
B. PREMIOS
Los finalistas serán considerados para metal en votación escalonada hasta
su máximo galardón. En caso del jurado entender que no merece metal el
caso se queda como finalista.
La decisión de los jurados será definitiva y autónoma y podrán: declarar
desierta la categoría y otorgar la combinación de metales que aplique
según criterio incluyendo otorgar más de un oro por categoría.
La puntuación final de Cúspide Strategy & Effectiveness se sumará a la
puntuación final de Cúspide Creativo para determinar el premio Agencia del
Año.
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XI.

CATEGORÍAS
Un mismo caso se puede someter en varias categorías, pero la narrativa
debe ir de acuerdo a la categoría.
A. Mercadeo nacional: En esta categoría puede participar cualquier esfuerzo
de mercadeo a nivel isla. En esta categoría se podrán inscribir en dos subcategorías:
A01. Marketing Nacional, Resultados de negocio: Campañas
que generaron un impacto medible sobre el negocio del
cliente. En esta sub-categoría sólo se aceptan resultados con
datos de ventas, market share, etc. Estos deben ser
sustentados por fuentes reales (cliente y/o firmas de
investigación).
A02. Marketing Nacional, Resultados de comunicación:
Campañas con objetivos y KPI’s de comunicación, incluyendo
brand awareness, engagement, cambios de percepción y
todos aquellos casos que no tienen resultados de ventas o
negocio pero que fueron efectivos a nivel de comunicación.
Fuentes serias y especializadas son necesarias.
B. Marketing integrado: Esfuerzos de mercadeo multicanal con dos (2) o más
plataformas de medios tradicionales (FILM, Gráfica, Radio, OOH) y sin
límite de plataformas digitales.
B01. Categoría General: Esfuerzos de marketing a nivel isla
con presupuestos de más de $80,000 dólares.
C. Campañas de bajo Presupuesto: Esfuerzos de marketing a nivel isla con
presupuesto de menos de $80,000 dólares.
D. Non-profit: Esfuerzos para organizaciones sin fines de lucro. Al igual que en
otras categorías los resultados deben ser verificables y validados por el
cliente.
E. Éxito sostenido: Casos con resultados de negocio exclusivamente en donde
se ha demostrado dos o más años de éxito.
F. Conexión Innovadora: Reconoce el esfuerzo del uso innovador de medios
para conectar marcas y productos de forma relevante.
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G. Categorías especiales
F01. Otros Mercados: Casos realizados por agencias locales que fueron
ejecutados/pautados en el exterior.
F02. Mejor uso de investigación: Reconoce el uso oportuno e innovador
de la investigación de mercados que estimuló o produjo estrategias
exitosas.
F03. Uso creativo de la data: Uso creativo de los datos para producir
ideas innovadoras.
F04. Mercadeo Valiente: Reconoce estrategias con mucho riesgo por su
nivel de innovación o novedad que resultaron en resultados positivos de
negocio.
XII.

Gran Cúspide Strategy & Effectiveness
Solo aplica para un (1) esfuerzo y cualifican exclusivamente casos
ganadores de Oro en las siguientes categorías: Marketing Nacional,
Resultados de comunicación; Marketing Nacional, Resultados de negocio;
Marketing Integrado, Categoría General; Éxito Sostenido; y Conexión
Innovadora.

XI.

LA ORGANIZACIÓN

Al inscribir el o los materiales, el concursante conoce y acepta que autoriza de
manera Automática a la organización del Festival Cúspide a reproducirlos,
publicarlos, comunicarlos públicamente y en cualquier otra forma, así como a
utilizarlos y divulgarlos en libros, revistas, folletos e impresos en general, programas
de televisión, radio, sitios y páginas en Internet y cualquier otro medio conocido o
por conocer, ya sea público o privado. Los derechos de las piezas son cedidos a
CÚSPIDE. Para reforzar este punto el Festival solicitará a través del formulario de
inscripción de cada pieza el relevo aceptación.
El material y la documentación presentada pasará a formar parte del archivo del
Festival. Los participantes autorizan la exhibición en público o privado de las piezas
presentadas, así como su edición, distribución y venta para la promoción del
Festival. La organización, conservará los materiales recibidos y se reserva el
derecho de utilizarlos durante el tiempo que considere conveniente, de acuerdo con
sus objetivos, en cualquier territorio e idioma, con fines de promoción y difusión del
Festival y sus programas, así como en las presentaciones que realice ante
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instituciones educativas, grupos económicos, profesionales de la publicidad y
público en general.
Los concursantes podrían ser llamados a facilitar más material de las piezas
inscritas en caso de ser requerido por la Organización para la publicación de
cualquier tipo de material Publicitario o promocional, después del Festival.
Cualquier inscripción puede ser compilada por la dirección del Festival en una
colección de piezas inscritas. Tal colección, y las selecciones de la misma, no
pueden ser copiadas, comercializadas ni vendidas, por ninguna organización que no
sea La Organización del Festival o cualquier organización autorizada por La
Organización del Festival. Los participantes aceptan asistir a La Organización del
Festival apoyando cualquier acción jurídica que pueda plantearse para impedir una
infracción de esta condición, y suministrar inmediatamente a los organizadores
información si descubren una colección o compilación no autorizada disponible, ya
sea para la venta o distribución.
Los participantes que resulten premiados autorizan expresamente a la Organización
a difundir sus nombres, imágenes, datos personales y material inscrito en los
medios y formas que consideren conveniente, sin derecho a recibir por esto
compensación alguna.
Los ganadores tienen derecho a utilizar cualquier premio obtenido con fines
promocionales con la condición de que lo describan correctamente.
Todos los participantes aceptan que sus inscripciones puedan ser usadas en la
página web de CÚSPIDE.
La Organización se reserva el derecho a retirar del concurso todo el material que
sea ofensivo, defectuoso o no refleje el espíritu del Festival.
La Organización se reserva el derecho de dividir una categoría cuando el número
de inscripciones sea excesivo, a reunir dos o más categorías afines cuando el
número de no alcance el mínimo para establecer un criterio de evaluación.
El participante asume plena responsabilidad por los contenidos de sus creaciones y
librará a la Organización del Festival de toda responsabilidad frente a terceros.
Cada participante o compañía participante acuerda que de tener una reclamación
deberá presentarla en primera instancia al comité organizador en un término de 30
días hábiles después de la ceremonia de premiación. El comité organizador a su
vez deberá dar una respuesta fundamentada en un término de 30 días hábiles a
partir de la reclamación.
CÚSPIDE se exime expresamente de toda responsabilidad causada por cualquier
daño y/o perjuicio sufrido por los participantes provenientes de: casos fortuitos,
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errores al realizar la Inscripción o carga de material y/o fichas técnicas, razones de
fuerza mayor, actos de terceros y/o cualquier otra responsabilidad que no pueda
serle directamente imputable.
El presente reglamento deberá ser observado estrictamente por todos los
participantes. Una vez completado el proceso de inscripción y hecho el pago, dichas
reglas quedan expresamente aceptadas por el concursante. En caso de
incumplimiento de cualquiera de éstas, se descualificará automáticamente la
inscripción.
Las decisiones tomadas por la Organización del Festival en todos los asuntos
relacionados con el Festival de Publicidad Cúspide son definitivas y obligatorias.
Las situaciones no previstas en este reglamento serán resueltas por los
organizadores de EL FESTIVAL.
La organización se reserva el derecho de interpretar, modificar las condiciones del
presente festival en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto,
siempre que concurra causa justificada para ello. En todo caso, se compromete a
comunicar por esta misma vía las bases modificadas, o en su caso, la anulación del
concurso en su conjunto, de forma que todos los participantes tengan acceso a esa
información.
La simple participación en este festival supone la aceptación de estas bases en su
totalidad.

10

REQUISTOS TÉCNICOS

REEL de Piezas
No puede estar identificada la agencia
El reel NO puede incluir los resultados (porcientos o
números de ventas, narración, música o efectos,
logos hechos en edición.
Recuerden que se requiere un USB con todas las
piezas participantes ( JPG/Video/Audio) a manera de
“back-up”.
VIDEO PARA PREMIACIÓN
Si tu pieza es seleccionado como ganador se te
estará pidiendo que hagas una edición del reel a 1
minuto (te daremos un espacio de 2 a 3 días para
hacerlo). De no hacerlo sólo se estará presentando el
board,

PAPER – PDF

No puede estar identificada la agencia (logo o
nombre) en el documento.
El paper tiene que incluir los resultados
(porcientos o números de ventas, etc.).

EVIDENCIA - PDF

La carta autorización de la inscripción es
requisito tener la firma del cliente.
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FORMATOS

Requisito entregar USB

VIDEO

MP4 - archivo quicktime

AUDIO

archivo MP3 – 160 Kbps.

IMAGEN

JPEG – 300 dpi – RGB y aproximadamente

DIGITAL

800mm (16.5in) en el lado más largo.

PAPER

PDF
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