1. Nombre de la persona
2. Nombre de la agencia
3. Nombre de la empresa y área
El juez verifica que exista esta información. Si es agencia, verifica que exista una carta de autorización de la
organización cliente. No tiene calificación, pero si no corresponde puede descalificarte.
4. Número y nombre de la categoría
¿El proyecto está documentado en la categoría correcta? No tiene calificación, pero si no corresponde puede
descalificarte.
5. Periodo de tiempo del proyecto
¿El proyecto se llevó a cabo entre 2017 y 2018? Si no es así, el juez debe descalificar el trabajo y no seguir
evaluando. No tiene calificación, pero si no corresponde puede descalificarte.
6.1 Contexto
Esta es un elemento informativo y no se califica. Está aquí solamente para que el juez cuente con un panorama
general de la organización en donde ocurrió el proyecto documentado. No tiene calificación.
6.2 Identificación de la necesidad de negocio
¿Qué tan claramente están identificadas la necesidad y sus efectos en la organización? ¿Se da un contexto
adecuado/suficiente de la empresa? (descripción, objetivos, factores que influyen en el desempeño, reto
específico detectado). ¿La necesidad/oportunidad se identificó́ por medio de una investigación formal o está
sustentada por otros medios? ¿En qué medida la situación afecta o puede llegar a afectar el desarrollo de la
organización? Calificación de 0 a 7.
6.3 Identificación de los públicos objetivo
¿Se describen los públicos clave (Datos psico-socio-demográficos, estilo de vida, edad, sexo, situación
geográfica, y en general, la descripción exhaustiva del público)? ¿Qué características de la audiencia primaria
fueron factores clave para desarrollar la propuesta? Calificación de 0 a 7.
6.4A Planteamiento de objetivos
Para satisfacer la necesidad/oportunidad (mencionada en el punto 1), ¿qué metas de comunicación y objetivos
se establecieron y como se relacionaron con las estrategias del negocio? ¿Los objetivos están bien definidos
para conseguir resultados sólidos? Calificación de 0 a 7.
6.4B Mensurabilidad de los objetivos
¿Los objetivos están redactados en términos medibles? ¿La medición planteada es adecuada para representar al
objetivo? Calificación de 0 a 7.
6.5A Visión general: innovación y creatividad en la estrategia
¿En qué grado este proyecto representa una solución estratégica innovadora o creativa, que aporte a la práctica
de la comunicación corporativa? ¿Qué tanto la medida propuesta eleva el estándar de la industria? ¿Qué tan
efectiva fue la solución implementada? ¿Qué tan estratégica o creativa es la solución propuesta? ¿Se definieron
mensajes clave? ¿Se utilizaron adecuadamente los medios, herramientas y tácticas para explicar el
concepto/solución?, ¿fueron efectivos? Calificación de 0 a 7.

6.5B Visión general: gestión eficiente de recursos ¿Qué tan efectivamente se implantó el proyecto en términos
de presupuesto, tiempo y otros recursos? (No se juzga el presupuesto destinado a un proyecto, sino el uso
eficiente de ese dinero.) ¿Se utilizaron elementos de gestión efectiva (controles, gestión de proyectos,
cronogramas de despliegue, sistemas de verificación, kits de despliegue)? ¿Con qué nivel de eficiencia se
utilizaron los recursos disponibles al ejecutar el proyecto (presupuesto, tiempo y otros recursos)? Es deseable
describir las limitaciones o retos que se presentaron para la ejecución y cómo se resolvieron. Calificación de 0 a
7.
7A Muestra: Alineación entre la ejecución y los objetivos
¿Qué tanto las tácticas e iniciativas puestas en práctica están apegadas a los objetivos? ¿Qué tanto las muestras
de trabajo reflejan los objetivos en el plan de trabajo? Las piezas presentadas ¿demuestran que la ejecución del
proyecto se alineó para conseguir los objetivos de comunicación? Calificación de 0 a 7.
7B Muestra: Adecuación de la ejecución al público
¿Qué tan adecuadas son las tácticas, iniciativas o medios de este proyecto a los públicos objetivo a que están
dirigidas? ¿Qué tanto las muestras presentadas manifiestan un buen entendimiento de las necesidades y
características de la audiencia? En este punto se evalúa -por ejemplo- si el lenguaje utilizado corresponde a las
características del público objetivo, si el medio es el más adecuado a las necesidades de la audiencia.
Calificación de 0 a 7.
7C Muestra: Calidad de ejecución
Las tácticas, medios, iniciativas, ¿están bien ejecutadas? ¿Qué tanto la muestra de trabajo demuestra una
ejecución de gran calidad? Los contenidos textuales y visuales, los materiales gráficos, electrónicos, multimedia,
etc., ¿están realizados cuidando todos los detalles técnicos y profesionales que debe tener en cuenta un
comunicador corporativo? Este inciso se refiere a la calidad de las muestras, por ejemplo, excelente redacción,
diseño atractivo, buenas fotografías, buena producción en video, etcétera. Calificación de 0 a 7.
7D Muestra: Creatividad en ejecución
Las muestras de trabajo ¿demuestran creatividad, imaginación e innovación? Los mensajes clave, ¿se despliegan
en las muestras de manera atractiva, novedosa, sorprendente? ¿Hay nuevas maneras de acercarse y resolver el
reto creativo de comunicación, con los recursos adecuados y considerando a los públicos meta? Calificación de 0
a 7.
7E Muestra: Solidez de la muestra
Las muestras de trabajo ¿cumplen con la descripción del proyecto realizada en el resumen ejecutivo y están
apegadas al plan de trabajo? ¿Los elementos mostrados sirven en realidad para demostrar lo que se afirma en el
proyecto? Calificación de 0 a 7.
8A Evaluación de resultados
¿Se realizó́ un esfuerzo por medir y dar seguimiento a los resultados? ¿El método de evaluación o medición de
resultados se explica claramente? ¿Es apropiado para el proyecto? ¿Se relaciona la evaluación (ya sea por
métodos cuantitativos o cualitativas) con los objetivos? Calificación de 0 a 7.
8B Impacto en el negocio
¿Qué tanto los resultados del programa demuestran un impacto en el negocio, alineado a la necesidad
detectada y los objetivos de comunicación planteados? Al evaluar, ¿se establece en qué medida se soluciona la
necesidad de negocio detectada? La medición no debería ser sólo de actuación-desempeño, sino de impacto en
el negocio. Calificación de 0 a 7.

