


Identifica los casos de éxito de tu agencia con los que quieres 
participar.1
Revisa que hayan sido realizados entre  
el 15 de agosto de 2018 y el 30 de agosto de 2019.2
Conoce las 28 categorías en las que puedes inscribirlos. 

Las categorías están organizadas en 6 rubros para que te sea más 
sencillo identificarlas.

3
Elige las categorías en las que deseas que concursen cada uno de tus 
casos.4
Registra tu agencia en la plataforma festivalamapro.com.mx5
Inscribe tus casos en las categorías que elegiste y realiza el pago. 

Tip: Cada caso puede concursar en diversas categorías. 
Tip: Conoce los costos para que puedas hacer un cálculo previo.

6
Carga la información de tus casos inscritos. 

Tip: descarga el formato guía para conocer la información que se 
requiere para cargar los casos.

7

PASOS PARA PARTICIPAR



CATEGORÍAS
Retail & Experience

1 Trial Promotion
2 Loyalty Promotion
3 Activaciones In Store
4 Traffic Building
5 Marketing Omnicanal

Activaciones y Eventos

6 Activaciones Out of Store
7 Foros, Convenciones y Congresos
8 Evento de Lanzamiento
9 Evento Corporativo

10 Evento Deportivo
11 Evento Infantil
12 Stands y Ambientación
13 Experiencia Masiva

Marketing Digital

16 Amplificación Digital
17 Social Media
18 Marketing Digital Integral
19 Influencer Marketing
20 Desarrollo de Sitios Web
21 Desarrollo y uso de Aplicaciones
22 Innovación Tecnológica

Marketing Social

23 Responsabilidad Social
24 Marketing Sustentable y Cuidado del Medio 

RH

14 Lealtad y Pertenencia
15 Plantillas de Alto Impacto

Diseño y Comunicación

25 Display y Exhibidores
26 Diseño de Empaque
27 Diseño Gráfico
28 Mejor Campaña de Comunicación Integral



Retail & Experience

Trial Promotion
Campaña promocional que tenga como objetivo invitar al 
consumidor a probar o usar el producto o servicio. 

1
Loyalty Promotion
Campaña promocional que tenga como objetivo 
impulsar y reconocer la lealtad del consumidor, así como 
impulsar la repetición de compra.

2
Activaciones In Store
Campaña promocional de activación en el punto de 
venta que logre brand awareness y/o incremento en 
ventas de productos y/o servicios.

3
Traffic Building
Campaña promocional destinada a lograr mayor tránsito 
de consumidores hacia el Punto de Venta y/o punto de 
exhibición.

4

Marketing Omnicanal
Campaña cuya idea y ejecución mejoran la experiencia 
del usuario con la marca al integrar canales online y 
offline de forma orquestada e interrelacionada, 
permitiendo que el target inicie una conversación por 
una vía y la continúe por otra si así lo desea.
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Activaciones y Eventos

Activaciones Out of Store
Campaña promocional de activación fuera del punto de 
venta que logre brand awareness y/o incremento de 
tráfico al punto de venta.

6
Foros, Convenciones y Congresos
Evento o conjunto de eventos impulsados por una 
marca o empresa para exponer, debatir o intercambiar 
ideas con la finalidad de generar negocio.

7
Evento de Lanzamiento
Evento o conjunto de eventos destinados a dar a 
conocer o reposicionar un producto o servicio ante 
prensa o influencers.

8
Evento Corporativo
Evento o conjunto de eventos corporativos con fines de 
motivar, integrar, fidelizar o reconocer a clientes, socios o 
empleados.

9

Evento Deportivo
Evento o conjunto de eventos con los cuales una marca 
fomenta el deporte para alcanzar sus objetivos.

10
Evento Infantil
Evento o conjunto de eventos de una marca, producto o 
servicio cuyo público objetivo sean niños y a través de 
los cuáles se logre alcanzar el objetivo planteado.

11
Stands y Ambientación
Diseño y ambientación de espacios delimitados dentro 
de una feria o salón de exposición, que por su 
creatividad e ingenio, atraen a visitantes para realizar 
negociaciones comerciales.

12

Experiencia Masiva
Diseño y ambientación de espacios delimitados dentro 
de una feria o salón de exposición, que por su 
creatividad e ingenio, atraen a visitantes para realizar 
negociaciones comerciales.
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RH

Lealtad y Pertenencia
Campaña o plan de trabajo que por medio de 
estrategias de RH haya logrado disminuir la rotación de 
personal.

14
Plantillas de Alto Impacto
Campaña o plan de trabajo que a través de estrategias, 
concursos y/o incentivos a su plantilla de personal, haya 
logrado objetivos sobresalientes.
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Marketing Digital

Amplificación Digital
Campaña promocional, evento o activación que tiene su 
origen en medios no digitales y logra amplificarse y darse 
a conocer principalmente a través de medios digitales.

16
Social Media
Campaña promocional que hace uso de estrategias y/o 
acciones en redes sociales para lograr los objetivos de la 
marca.

17
Marketing Digital Integral
Activación, campaña o promoción cuya ejecución y 
difusión fue primordialmente digital y sus resultados 
dependieron de este medio.

18
Influencer Marketing
Campaña promocional que busca conectar con su 
audiencia a través de influencers, embajadores o 
celebridades en medios digitales.

19

Desarrollo de Sitios Web
Diseño y desarrollo creativo y funcional de sitios web que 
ofrezcan una gran experiencia de usuario y que tengan 
por objetivo activar la decisión de compra.

20
Desarrollo y uso de Aplicaciones
Diseño y desarrollo creativo y funcional de aplicaciones 
que ofrezcan una gran experiencia de usuario y tengan 
por objetivo simplificar la práctica del marketing 
promocional.

21

Innovación Tecnológica
Acción de comunicación que se 
integra o que se vale de uno o varios 
elementos tecnológicos para 
transmitir un mensaje o generar una 
experiencia o parte de ésta, o que 
sirvió como complemento de una 
acción o campaña en cualquiera de 
sus etapas.
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Marketing Social

Responsabilidad Social
Campaña que fomente la participación ciudadana o la 
promoción de cultura con el fin de lograr un impacto en 
la sociedad o para apoyar una causa social.

23
Marketing Sustentable y Cuidado del Medio Ambiente
Campaña que promueva la defensa y protección del 
medio ambiente a través del uso consciente y racional 
de los recursos naturales al desarrollar, promover y 
comunicar los productos de una marca.
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Diseño y Comunicación

Display y Exhibidores
Diseño y solución creativa, innovadora y funcional de 
displays y exhibidores que ayuden a presentar, 
ambientar y/o desplazar producto en punto de venta.

25
Diseño de Empaque
Diseño de empaque original y funcional que ayude a la 
marca a presentar, exhibir, proteger y/o trasladar mejor 
su producto alineado al equity de marca y/o mensaje de 
la campaña.

26

Diseño Gráfico
Arte gráfico que logre plasmar un concepto creativo a 
través de un  Master Graphic de campaña promocional 
o en piezas gráficas para uso de material POP. Es 
necesario presentar testigos de realización.
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Mejor Campaña de 
Comunicación Integral
Campaña de comunicación con ejecución en más de 4 
medios diferentes y completamente producida por la 
misma agencia.
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN

Socios AMAPRO Agencias Externas
$ 4,200.00Primera categoría

Segunda categoría

Tercera categoría 
en adelante

$ 2,500.00

$ 1,500.00

$ 5,850.00

$ 4,700.00

$ 2,500.00

Montos en Pesos Mexicanos + IVA. 
El costo de la tercera categoría en adelante aplica entre casos inscritos por una misma agencia, 
sin importar si se realizan los pagos en un solo ticket o en varios.



¿Estás listo  
para subir al escenario?


