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Los Premios a Centros Comerciales Latinoamericanos del ICSC 
están diseñados para galardonar los logros destacados en 
mercadeo, incremento del ingreso operativo neto, medios 
sociales, diseño y desarrollo de propiedades comerciales y 
tiendas minoristas. Los ganadores de los Premios a Centros 
Comerciales Latinoamericanos del ICSC serán inscritos 
automáticamente en el programa mundial de los premios VIVA 
“Best of the Best”. 

Revise esta información minuciosamente para asegurarse de 
que su proyecto es elegible y de que comprende los requisitos 
para los proyectos participantes. 

Quién debe participar 
Dueños, desarrolladores y compañías administradoras de 
centros comerciales; arquitectos y diseñadores, y minoristas. 
Aunque recibimos con agrado el trabajo de agencias de 
publicidad, empresas de consultoría y otras compañías de 
soporte, todos los proyectos de la categoría de Mercadeo 
deben ser implementados e inscritos por centros comerciales 
y/o dueños, desarrolladores y/o compañías administradoras 
de centros comerciales reconocidos. La categoría de Diseño y 
Desarrollo está abierta a desarrolladores o sus arquitectos. En 
la categoría de Comercio Minorista, los proyectos pueden ser 
enviados por minoristas, arquitectos o compañías de diseño. 

Cómo enviar un proyecto 
Todos los proyectos a participar en los Premios a Centros 
Comerciales Latinoamericanos 2015 deben ser enviados por 
Internet a la dirección www.icsc.org/latinawards. Cada 
proyecto participante debe incluir un formulario de inscripción 
de proyecto, completamente llenado y acompañado de un 
resumen detallado del proyecto. Los materiales de soporte 
deben ser cargados en el sistema en las secciones apropiadas 
donde se indique. 

Idioma aceptado 
Todas las respuestas del cuestionario deben ser escritas 
en inglés. Todo lo que haga referencia a costos debe ser 
expresado en dólares americanos.  

Fecha límite 
Todos los proyectos participantes deben ser enviados para 
decisión del jurado a más tardar el jueves 22 de enero de 
2015. 

Cuotas de inscripción de proyecto 
$495 dólares americanos para miembros del ICSC. 

$595 dólares americanos para no miembros. 

El pago por inscripción de proyectos debe ser recibido a 
más tardar el 22 de enero de 2015. Su proyecto no será 
aceptado para evaluación del jurado si el pago no ha sido 

recibido para el 22 de enero de 2015. Todos los pagos 
deben ser realizados con tarjeta de crédito solamente. 

Elegibilidad 
Para proyectos en las categorías de Diseño & Desarrollo y 
Comercio Minorista: Proyectos comerciales y tiendas minoristas 
abiertos dentro del periodo de 19 meses, entre el 1 de junio 
de 2012 y el 1 de enero de 2014.

Para proyectos en las categorías de Mercadeo, Nuevos 
Medios e Incremento del Ingreso Operativo Neto: La mayor 
parte de los programas debe haber sido implementado entre 
el 1º de junio de 2013 y el 31 de enero de 2015. 

Decisiones sobre elegibilidad 
El Comité de los Premios a Centros Comerciales 
Latinoamericanos del ICSC y los directivos del ICSC tomarán 
todas las decisiones sobre elegibilidad. Ambos se reservan el 
derecho de reclasificar, recategorizar o descalificar proyectos, 
así como suprimir material inelegible. Todas las decisiones son 
definitivas. 

Recursos 
¿Necesita ayuda adicional o tiene más preguntas? Puede 
contactarnos al +1 646 728 3462 ó a través de: awards@
icsc.org

Presentación de los premios
8 de marzo de 2015 
RECon Latin America 
Moon Palace Arena en el Moon Palace Golf & Spa Resort 
Cancún, México

Premio por Apoyo a la Comunidad de Améri-
ca Latina de la Fundación del ICSC
Esta distinción especial ha sido diseñada para fomentar y 
reconocer el destacado apoyo a la comunidad, el cual haya 
sido realizado por un centro comercial o compañía dentro 
de su propio vecindario y que haya hecho una contribución 
significativa para responder a un problema, causa u obra de 
caridad de la comunidad que lo amerite. Para obtener mayor 
información sobre cómo participar, favor de visitar el sitio web 
de la Fundación del ICSC www.icsc.org/foundation 

ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS DE LOS PROYECTOS PARTICIPANTES 
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El jurado de los Premios a Centros Comerciales 
Latinoamericanos, un grupo de expertos líderes de la industria, 
revisará los proyectos elegibles y los calificarán de manera 
confidencial. El jurado no revisará proyectos de sus propias 
compañías o proyectos que puedan constituir un conflicto 
de intereses. El jurado revisa cada proyecto participante 
según criterios específicos y otorga los puntos acordes. Cada 
proyecto puede ganar hasta una calificación cumulativa 
máxima de 100 puntos. Proyectos con un total de 85 ó más 
puntos recibirán el premio ICSC Latin American Gold Award. 
Proyectos con calificación mayor a 75 puntos, pero menor 
a 85 puntos, recibirán el premio ICSC Latin American Silver 
Award. 

SU PROYECTO DEBE SER ENVIADO por Internet, siguiendo un 
formato específico, como se explica en este documento. Favor 
de leer esta información cuidadosamente antes de iniciar la 
preparación de su proyecto a participar, para así resolver 
cualquier cuestión por anticipado. 

NOTA: Carga de archivos al sistema. Necesitará cargar 
varios archivos al sistema a lo largo del proceso de 
inscripción de su proyecto. Es su responsabilidad asegurarse 
de que los archivos que cargue al sistema puedan ser vistos, 
ser ejecutables en el formato definido por el ICSC o puedan 
ser descargados después de haber completado su carga en 
el sistema. 

Enviar un proyecto a participar es sencillo y conveniente, la 
página web de los Premios Latinoamericanos del ICSC le da 
la opción de crear una cuenta y manejar todos los proyectos 
que envíe. 

Registro para obtener un nombre de usuario 
y una contraseña 
Sólo necesita registrarse una sola vez y podrá utilizar su 
nombre de usuario y contraseña para entrar al sistema en el 
futuro. El menú principal — Después de registrarse o de entrar 
al sistema, el menú principal aparecerá con las siguientes 
selecciones de navegación: 

Formulario del participante 
Este formulario del participante necesita ser llenado una sola 
vez. La persona listada bajo Información de Contacto debe 
ser la persona que represente al premio, y será la persona 
contactada en caso de que el proyecto sea elegido como 

finalista. 

Añadir un proyecto 
Este formulario le permite agregar un proyecto nuevo. Una vez 
que el proyecto haya sido añadido, podrá verlo y editarlo 
en cualquier momento que entre al sistema. Seleccione la 
categoría y la clasificación apropiadas, y capture el título 
del proyecto. Haga clic en Añadir Proyecto y la página 
se actualizará, listando el nuevo proyecto. Entonces podrá 
capturar proyectos adicionales o pagar la inscripción de su 
proyecto y proceder a completarlo. El pago debe realizarse 
con tarjeta de crédito solamente. 

Ver proyectos
Cuando haga clic en este paso, aparecerá una lista de todos 
sus proyectos. Presione aquel proyecto que desee ver o editar. 

Pagar ahora
Cada proyecto debe estar acompañado por el pago de la cuota 
correspondiente. $495(dólares americanos) para miembros. 
$595(dólares americanos) para no miembros. Todos los pagos 
deben realizarse únicamente con tarjeta de crédito. Nota: El 
pago por todos los proyectos inscritos deberá ser recibido a 
más tardar el jueves 22 de enero de 2015. Su proyecto no 
será aceptado para evaluación del jurado si el pago no ha sido 
recibido para el jueves 22 de enero de 2015.

Enviar para evaluación del jurado
Fecha límite: Jueves 22 de enero de 2014 

Autorización del dueño/compañía  
administradora
Todos los proyectos deben tener una autorización electrónica 
del dueño/compañía administradora en la que autoriza el 
envío del proyecto y está de acuerdo en cumplir con todas 
las reglas del programa de Premios a Centros Comerciales 
Latinoamericanos del ICSC. Adicionalmente, debidamente 
autorizado, la persona autorizada le otorgará al ICSC 
los derechos para publicar, en la manera que juzgue 
necesario, información contenida en el proyecto, ya sea en 
publicaciones informativas, publicidad, libros, periódicos 
y otras publicaciones. Se enviará un correo electrónico de 
confirmación al participante y al representante del dueño/
agente administrador para confirmar esta autorización. 

Imprimir proyecto
Tiene la opción de imprimir cualquier página de su proyecto 
antes de enviarlo para evaluación del jurado, así como 
podrá imprimir todas las formas enviadas en el momento 
que envíe su proyecto para evaluación del jurado. También 
puede conservar copia del material que cargó en el sistema. 
Conservar una copia de su proyecto sirve únicamente a sus 
propósitos, ya sea para futura referencia o para compartir con 
sus colegas.

PROCEDIMIENTO DE DECISIÓN 
DEL JURADO 

INFORMACIÓN GENERAL – 
CÓMO PARTICIPAR 
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Esta categoría tiene el propósito de reconocer la excelencia en 
el mercadeo y programas que fortalecen las utilidades de un 
centro comercial o compañía. 

CATEGORÍAS DE PREMIOS 
Publicidad 
Es toda comunicación estratégica que publicita un centro 
comercial o compañía con su mercado o mercados objetivos. 
Esto puede incluir esfuerzos realizados con un medio 
único o aquellos realizados con una serie de multimedia o 
campaña. También se pueden presentar el/los componente(s) 
publicitarios de un evento o promoción de ventas, una gran 
apertura o un programa de mercadeo relacionado con alguna 
causa. Esta categoría también puede mostrar estrategias 
innovadoras que brindan contribuciones en especie al 
presupuesto de mercadeo, o que demuestran una planificación 
y adquisición efectiva de medios que aumentan o maximizan 
el presupuesto de mercadeo de un centro. 

Mercadeo relacionado con una causa 
Es aquel evento, programa o proyecto único o continuo que 
beneficia principalmente una necesidad, interés o causa 
caritativa de la comunidad. Las metas del centro comercial o 
compañía deben reflejar básicamente un propósito altruista y, 
en menor grado, demostrar que cumplen con una necesidad de 
negocio. 

Gran apertura, ampliación y remodelación 
Es aquella campaña integral de mercadeo con la finalidad de 
introducir o reposicionar un centro comercial nuevo, ampliado o 
remodelado. Los proyectos participantes deben demostrar cómo 
se relacionaron las estrategias y las tácticas con los objetivos de 
negocio del centro, y pueden incluir planes estratégicos para 
el desarrollo en general, arrendamiento y comercialización, 
generación de ingresos, publicidad, relaciones públicas, 
relaciones con la comunidad, eventos y promociones.

Relaciones públicas 
Es aquel programa o iniciativa de relaciones públicas 
planificado con la finalidad de beneficiar principalmente los 
intereses comerciales de un centro comercial o compañía. 
Tales esfuerzos deben fomentar el conocimiento de, o la 
buena voluntad hacia, un centro comercial o compañía, o 
estar diseñados para influir en la opinión pública de manera 
que cumplan con un interés comercial. Los ejemplos pueden 
incluir esfuerzos para obtener publicidad positiva o manejar 
publicidad negativa, manejo de crisis o prevención de crisis, 
relaciones gubernamentales e iniciativas dirigidas a grupos 
o personas externas o internas que sean claves, tales como 
clientes, arrendatarios, accionistas o analistas. Los proyectos 
participantes también pueden incluir iniciativas dirigidas 
internamente, tales como programas de desarrollo profesional, 
incentivos o reconocimiento, conferencias e intranets de 
empleados, boletines informativos, revistas o videos. 

Eventos y promoción de ventas 
Son aquellos programas o eventos con la finalidad de 
impactar directamente las ventas minoristas y el tráfico de 
clientes. Esto puede incluir esfuerzos que tienen como objetivo: 
conversión del comprador, frecuencia de compra, atracción 
relativa o participación del mercado. También puede incluir 
iniciativas más extensas, tales como mercadeo turístico y 
programas de lealtad del cliente. Los proyectos participantes 
también pueden incluir mercadeo de eventos que hayan 
sido diseñados para generar publicidad, conocimiento del 
mercado y tráfico de clientes. Los proyectos de esta categoría 
deben documentar resultados específicos y medibles que se 
atribuyan al programa o esfuerzo, así como deben demostrar 
el retorno de la inversión.  

Nota: Varios proyectos. Se puede segmentar una campaña 
general de mercadeo y presentarla en varias categorías, 
siempre que se haga un registro del proyecto para cada 
categoría específica. Por ejemplo, si ingresa su programa 
de mercadeo para días festivos dentro de las categorías 
de Publicidad, Eventos y promoción de ventas y Mercadeo 
relacionado con una causa, se debe escribir el proyecto 
para cada categoría e incluir solamente los componentes 
que se relacionan con esa categoría. No está permitido 
hacer un registro general del proyecto y presentarlo varias 
veces dentro de las diferentes categorías. Tales duplicaciones 
serán descalificadas. 

CLASIFICACIONES DE PREMIOS 
• Centro comercial 

• Corporativo, compañía o centro conjunto* 

*Las compañías pueden optar por presentar programas de 
grupo o compartidos en cualquier categoría. Los proyectos 
participantes deben documentar cómo dichos esfuerzos 
beneficiaron al centro de forma individual y a la compañía o 
grupo. Además, todos los proyectos participantes que reflejan 
esfuerzos de mercadeo corporativo también deben usar esta 
categoría. 

CRITERIOS DE DECISIÓN DEL JURADO 
La calificación total potencial es de 50 puntos. Todos los 
jueces usan las mismas directrices para evaluar la fuerza 
del programa. Tome en consideración esta información al 
momento de preparar su proyecto participante. Los proyectos 
son calificados de acuerdo a los siguientes criterios: 

Situación y objetivos de mercadeo 
(HASTA 10 PUNTOS) 
Esta área fundamental aborda el uso apropiado de la 
investigación, la formulación de los fundamentos generales de 
mercadeo y la capacidad para alcanzar de manera realista 
las metas mensurables establecidas.  

CATEGORÍA UNO – MERCADEO 
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Acción 
(HASTA 10 PUNTOS) 
Esta área mide el grado en que el programa dio soporte a sus 
objetivos originales, y el nivel de capacidad y competencia 
demostrado en la ejecución. 

Creatividad 
(HASTA 10 PUNTOS) 
La creatividad se refiere al desarrollo de un concepto original 
o concepción de un enfoque innovador para un programa 
familiar o esfuerzo de mercadeo. 

Resultados 
(HASTA 10 PUNTOS) 
Los resultados revelan cuán competentemente fueron medidas, 
documentadas y reportadas las acciones del programa, 
y el grado en que apoyaron los objetivos planteados del 
programa. 

Presupuesto y rentabilidad resultante 
(HASTA 10 PUNTOS) 
La evaluación del presupuesto es esencial para la asignación 
adecuada de los recursos dentro del plan general de 
mercadeo. La rentabilidad evalúa qué tan adecuadamente 
se gastaron los fondos del centro/compañía para lograr los 
objetivos planteados. Básicamente, ¿se invirtieron los recursos 
correctos en los esfuerzos correctos para generar los mejores 
resultados posibles? 

Son aquellos planes y programas estratégicos que incluyen 
sitios web, campañas de desarrollo de marca por Internet, 
medios sociales (blogs, sitios de medios sociales) y/o 
mercadeo móvil (mensajes por texto, sitios web móviles, 
directorios móviles, etc.) para lograr metas de comunicación 
de mercadeo y de la marca de un centro comercial o 
compañía. Los programas también pueden incluir boletines 
informativos electrónicos, correos electrónicos u otro tipo de 
comunicación digital. Debe proporcionar los enlaces (links) a 
una página web o un FTP activos como parte de su proyecto 
participante. Para proyectos realizados en páginas/sitios 
web, debe incluir un enlace a la página principal y hasta tres 
páginas adicionales como parte de su proyecto participante.  

CATEGORÍAS DE PREMIOS 
Medios sociales y digitales 
Es el uso más innovador y efectivo de una forma única de 
medio social o tecnología digital para lograr las metas de la 
estrategia de mercadeo/medios de comunicación. Esto puede 
incluir: Facebook, Twitter, YouTube, blogs, códigos de respuesta 
rápida (QR), aplicaciones, LinkedIn, Foursquare, Yelp, servicios 
basados en localización, sitios web, sitios de comercio 
electrónico, publicidad móvil, correos electrónicos, etc.  

Tecnología emergente 
Es el mejor uso de algún componente móvil, interactivo 
o de otro tipo de componente en línea, el cual crea una 
experiencia de la marca. Esto puede consistir en quioscos 
interactivos, tecnología GPS, mediciones de tráfico, métodos 
de investigación, construcciones inteligentes, administración 
de espacio de estacionamiento u otro tipo de mercadeo 
ambiental que provoca la interacción del usuario. 

Campañas digitales integradas
Estas campañas deben constar de tres (3) componentes 
diferentes de tecnología digital. Esto puede incluir correo 
electrónico, sitios web, medios sociales, video, aplicaciones, 
códigos de respuesta rápida (QR), blogs y anuncios móviles, 
por nombrar algunos. 

CLASIFICACIONES DE PREMIOS 
• Centro comercial 

• Corporativo, compañía o centro conjunto* 

*Las compañías pueden optar por presentar programas de 
grupo o compartidos en cualquier categoría. Los proyectos 
participantes deben documentar cómo dichos esfuerzos 
beneficiaron al centro de forma individual y a la compañía o 
grupo. Además, todos los proyectos participantes que reflejan 
esfuerzos de mercadeo corporativo también deben usar esta 
categoría. 

CRITERIOS DE DECISIÓN DEL JURADO 
La calificación total potencial es de 50 puntos. Todos los 
jueces usan las mismas directrices para evaluar la fuerza de 
los programas. Tome en consideración esta información al 
momento de preparar su proyecto participante. Los proyectos 
participantes son calificados en base a los siguientes criterios: 

Situación y objetivos de mercadeo 
(HASTA 20 PUNTOS) 
Esta área fundamental aborda el conocimiento del 
comportamiento de los consumidores en el espacio digital 
y la capacidad de conectarse con ellos mediante el uso de 
herramientas no tradicionales de mercadeo como opciones. 
Se evaluará el uso demostrado de canales digitales para 
generar participación y alcance. Los indicadores logrados por 
canal, además de una “visión” objetiva clara para influir en 
la compra de los consumidores y la interacción social con la 
propiedad/compañía, serán determinantes del éxito. 

Acción 
(HASTA 10 PUNTOS) 
Esta área mide el grado en que el programa dio soporte a sus 
objetivos originales y el análisis de la situación, así como el 
nivel de competencia y capacidad demostrado en la acción. 

CATEGORÍA DOS – NUEVOS  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
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Resultados 
(HASTA 10 PUNTOS) 
Los resultados revelan cuán competentemente se midieron, 
se documentaron y se reportaron las acciones del programa, 
así como el grado en que dieron soporte a los objetivos 
planteados del programa. 

Presupuesto y rentabilidad resultante 
(HASTA 10 PUNTOS) 
Aunque las herramientas de los nuevos medios son 
consideradas relativamente rentables en comparación con 
el mercadeo tradicional, como la publicidad, sigue siendo 
importante demostrar el uso responsable de los recursos y 
de la inversión en relación con los presupuestos generales 
de mercadeo. Básicamente, la rentabilidad evalúa qué tan 
adecuadamente se gastaron los fondos del centro/compañía 
para lograr las metas planteadas. 

Es aquel programa e iniciativas con la finalidad de generar 
ingreso que incremente directamente el ingreso operativo 
neto de un centro comercial o compañía. Este programa 
e iniciativas pueden incluir patrocinios, alianzas, ventas 
de publicidad u otras fuentes de ingreso complementarias 
o no convencionales. Puede incluir programas creativos 
o innovadores de arrendamiento y/o arrendamiento 
especializado, incluyendo esfuerzos centrados en retención 
de arrendatarios. Esta categoría también puede incluir 
ejemplos únicos de eficiencia en la operación u otras medidas 
de ahorro en costos que han dado como resultado una 
disminución de gastos y/o un aumento en el ingreso para el 
dueño del centro comercial. Cabe destacar que aunque la 
meta es incrementar el ingreso operativo neto, los programas 
exitosos de esta categoría demostrarán un enfoque innovador, 
el cual es ejecutado dentro de los estándares de la marca, 
incluyendo expectativas de calidad de la propiedad y toma de 
decisiones estratégicas en general. 

CATEGORÍAS DE PREMIOS 
Mercadeo y mercadeo no tradicional/
colaborativo 
Son aquellos programas de mercadeo que aumentan 
directamente las ganancias, así como demuestran y 
documentan una dirección estratégica claramente definida. 
Estos programas pueden incluir patrocinios, alianzas 
societarias que sustituyen o mitigan el gasto de mercadeo, 
ventas publicitarias u otras fuentes de ingreso complementarias 
o no tradicionales.

Operaciones/Equipo en general
Esta clasificación destacará ejemplos únicos y no 
convencionales de eficiencias de la operación u otras 
medidas de ahorro en costos que dan como resultado una 
disminución de gastos y/o un aumento en el ingreso para 
el centro comercial. Esta clasificación también reconoce 
las aportaciones del equipo en general, mostrando y 
documentando el enfoque de cada miembro del equipo en el 
objetivo, así como el apoyo colectivo entre ellos conforme el 
plan es ejecutado, evaluado y revisado para lograr el éxito, 
lo cual da como resultado un incremento del ingreso operativo 
neto altamente exitoso. 

Arrendamiento 
Son aquellos programas creativos o innovadores de 
arrendamiento y/o arrendamiento especializado que incluyen 
esfuerzos dirigidos a retención de arrendatarios. 

CLASIFICACIONES DE PREMIOS 
• Centro comercial 

• Corporativo, compañía o centro conjunto* 

*Las compañías pueden optar por presentar programas de 
grupo o compartidos en cualquier categoría. Los proyectos 
participantes deben documentar cómo los esfuerzos 
beneficiaron al centro de forma individual y a la compañía o 
grupo. Además, todos los proyectos participantes que reflejan 
esfuerzos de mercadeo corporativo también deben usar esta 
categoría. 

CRITERIOS DE DECISIÓN DEL JURADO 
La calificación total potencial es de 50 puntos. Todos los 
jueces usan las mismas directrices para evaluar la fuerza de 
los programas. Tome en consideración esta información al 
momento de preparar su proyecto participante. Los proyectos 
participantes son calificados en base a los siguientes criterios: 

Situación y objetivos de negocio 
(HASTA 10 PUNTOS) 
Esta área fundamental aborda la oportunidad o cuestión de 
negocios a ser resuelta mediante el conocimiento operacional 
y demuestra el uso de la investigación e información financiera 
del centro comercial para identificar el propósito estratégico y 
el logro de objetivos medibles y realistas. 

Acción 
(HASTA 10 PUNTOS) 
Esta área mide el grado en que el programa dio soporte 
a su objetivo financiero original de incremento del ingreso 
operativo neto, mediante el uso de decisiones estratégicas y 
acciones que apoyan/mejoran los estándares de negocios y 
la marca de la propiedad. 

CATEGORÍA TRES – 
INCREMENTO DEL INGRESO 
OPERATIVO NETO 
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Innovación 
(HASTA 10 PUNTOS) 
La innovación se refiere a la acción de ideas creativas y 
únicas establecidas en la necesidad de negocio. Aunque el 
elemento clave es incrementar el ingreso operativo neto, el 
proyecto participante debe demostrar un enfoque innovador 
para alcanzar el objetivo u objetivos de negocios. 

Resultados 
(HASTA 20 PUNTOS) 
Los resultados revelan cuán competentemente fueron medidas, 
documentadas y reportadas las acciones del programa, 
así como el grado en que éstas apoyaron los objetivos de 
negocio/incremento del ingreso operativo neto planteados. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La descripción del proyecto es usada para escribir un 
comentario acerca de los proyectos finalistas y ganadores 
(100 palabras máximo). La descripción del proyecto estará 
disponible para ser vista por el jurado. 

IMÁGENES PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LOS PREMIOS 
Cargar hasta 12 imágenes relacionadas con su proyecto.

•  Estas imágenes no serán vistas por el jurado. Si su proyecto 
es premiado con un Latin American Gold Award o un Latin 
American Silver Award, algunas de las imágenes serán 
utilizadas para mostrar su proyecto en la presentación de 
los premios, en la página web del ICSC y en la revista 
Shopping Centers Today.

•  Aquellas fotografías con derecho de autor deben estar 
acompañadas por el consentimiento para publicación 
otorgado por el poseedor de los derechos de autor, en 
adición a cualquier reconocimiento o reconocimientos de 
créditos privilegiados. 

•  Las imágenes deben incluir varias fotografías de la 
implementación del programa y de los materiales de 
soporte. 

•  Formatos aceptados para archivos de imágenes: Photoshop, 
.TIFF, .PNG, .EPS, .JPEG (ligero o sin comprimir) 

•  El tamaño mínimo en píxeles es de 640x480 @ 72 DPI o 
mayor. Alta resolución de preferencia, aproximadamente de 
300 DPI de un mínimo de 5x7 pulgadas (13 x 18 cm). 

Nota: Favor de probar sus imágenes con una vista 
preliminar después de ingresarlas al sistema. 

RESUMEN 
El resumen del proyecto es básicamente el Plan de Mercadeo 
del proyecto. 

•  El resumen del proyecto se limita a cuatro páginas web – 

una página por cada elemento del resumen (500 palabras 
máximo por página). 

•  Éste incluye: la situación, la acción, el resultado y el 
presupuesto. 

•  Proporcione un proyecto fácil de leer para facilitar la 
revisión por parte del jurado. 

Recomendamos que use puntos específicos (bullets) en lugar de 
párrafos de narrativa. 

Categoría uno: Mercadeo tradicional 
Situación y objetivos de mercadeo 
Proporcione información de fondo sobre qué los motivó a crear 
e implementar el programa o proyecto. Mencione problemas 
u oportunidades únicos que han influido en sus metas, 
estrategias y tácticas. 

Acción 
Proporcione una descripción detallada de la “acción” (algo 
ejecutado o realizado) que se llevó a cabo según la situación 
en su propiedad o compañía. 

Resultados 
Los resultados deben ser específicos y cuantitativos. 
Muestre hechos documentados que hayan resultado de la 
implementación. Informe las ganancias en ventas como 
porcentajes, definidas ya sea como ventas comparables o 
ventas totales, e incluya el periodo de medición (donde sea 
posible, muestre las cifras reales en las cuales se basan los 
porcentajes). También  puede incluir conteos de tráfico. Los 
resultados de Publicidad deben ser mostrados solamente 
en tiempo y espacio reales recibidos, no mostrarlos como 
estimados ni explicados con valores obtenidos mediante 
fórmulas. Es requisito que los participantes proporcionen 
un resumen de publicidad en su sección de publicidad, el 
cual puede ser resumido en su página de resultados si se 
dan ejemplos de publicidad. Sus resultados deben reflejar 
la integridad estipulada en la declaración de ética de su 
formulario del participante. Se sugiere que se proporcione 
datos sobre el retorno de la inversión (RI) para aquellos 
proyectos que participen en evento y promoción de ventas y 
en incremento del ingreso operativo neto. El RI demuestra el 
rendimiento por cada dólar, el cual ha sido logrado mediante 
sus esfuerzos y los recursos invertidos. 

Presupuesto y rentabilidad resultante 
Proporcione una lista detallada de una sola página (en un 
archivo en Adobe PDF o un documento de Microsoft Word) 
de los dólares gastados en la implementación de su plan. 
Todos los gastos, incluyendo gastos primarios y secundarios, 
deben ser incluidos. Esta lista debe contener todos los costos 
de producción, medios de comunicación, costos de mano 
de obra, cuotas, servicios y gastos imprevistos. Registre los 
gastos donados por separado y no los incluya en los totales 
de gastos reales. Aquellos ahorros o eficiencias en costo 
inusuales deben estar acompañados de una explicación. Para 
campañas conjuntas, indique los costos de cada participante. 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA   
(Categorías: Uno, Dos y Tres) 
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Al momento de calcular el porcentaje de presupuesto 
asignado, no reste los fondos de patrocinios recibidos de los 
gastos totales. Favor de incluir todas las cuotas de creativos e 
igualas de agencias en su resumen de gastos.  

Nota: Debe mostrar sus gastos como un porcentaje de su 
presupuesto anual de mercadeo. No hacerlo puede afectar 
de manera negativa la calificación del proyecto participante. 

Categoría dos: Nuevos medios de 
comunicación 
Antecedentes y objetivos de mercadeo 
Proporcione información sobre la situación de su centro o 
compañía y qué es lo que lo llevó a utilizar programación 
en nuevos medios como herramienta principal en el plan de 
mercadeo. Explique el fundamento para elegir una o una 
combinación de herramientas digitales y proporcione sus 
indicadores clave o metas para influir en el comportamiento 
del consumidor, desde llegar a él hasta su participación en 
compra, etc. 

Acción 
Describa el plan de implementación y los componentes 
de las acciones. Explique el proceso creativo de toma de 
decisiones y las maneras innovadoras en que se utilizaron las 
oportunidades de nuevos medios. Sea claro en el uso de cada 
canal digital en lo que se refiere a sus metas y objetivos.  

Resultados 
Mencione claramente sus resultados generales en cuanto a 
influencia en el comportamiento del cliente. Si utilizó más 
de una herramienta digital, divida los resultados por cada 
herramienta, por ejemplo: los fans de Facebook aumentaron 
de X a X, o las descargas de la aplicación aumentaron de X 
a X, etc. Registre las ganancias en ventas como porcentajes, 
definidas ya sea como ventas comparables o ventas totales, 
e incluya el periodo de medición (donde sea posible, muestre 
las cifras reales en las que se basan los porcentajes). También 
se puede incluir conteos de tráfico. 

Presupuesto y rentabilidad resultante 
Proporcione una lista detallada de una sola página (en un 
archivo en Adobe PDF o un documento de Microsoft Word) 
de los dólares gastados en la implementación de su plan. 
Todos los gastos, incluyendo gastos primarios y secundarios, 
deben ser incluidos. Esta lista debe contener todos los costos 
de producción, medios de comunicación, costos de mano 
de obra, cuotas, servicios y gastos imprevistos. Registre los 
gastos donados por separado y no los incluya en los totales 
de gastos reales. Aquellos ahorros o eficiencias en costo 
inusuales deben estar acompañados de una explicación. Para 
programas conjuntos, indique los costos de cada participante. 
Al momento de calcular el porcentaje de presupuesto 
asignado, no reste los fondos de patrocinios recibidos de los 
gastos totales. Favor de incluir todas las cuotas de creativos e 
igualas de agencias en su resumen de gastos. 

Nota: Debe mostrar sus gastos como un porcentaje de su 
presupuesto anual de mercadeo. No hacerlo puede afectar 
de manera negativa la calificación del proyecto participante. 

Categoría tres: Incremento del ingreso opera-
tivo neto 
Antecedentes y objetivos de negocio 
Se debe dar una descripción clara de la oportunidad o 
cuestión de negocios a ser resuelta. Incluya información 
histórica que pudo haber afectado/causado la necesidad 
de este programa. Describa la situación en lo que se 
refiere a la categoría del proyecto participante, ya sea 
para una disciplina en particular (mercadeo, operaciones, 
arrendamiento, arrendamiento especializado) o un 
planteamiento del equipo en general. Las metas de ingreso/
operaciones deben estar claramente planteadas y ser 
cuantificables. Donde corresponda, proporcione un panorama 
completo de los posibles escenarios de sociedad/alianza 
que estaban disponibles y una explicación de las decisiones 
que se tomaron. Es importante demostrar el fundamento y 
la ventaja competitiva de sus decisiones estratégicas para 
generar un incremento en el ingreso operativo neto.  

Acción 
Proporcione una descripción detallada de la “acción” (algo 
ejecutado o realizado) que se haya llevado a cabo según 
la situación en su propiedad o compañía. Proporcione 
información general de las funciones del equipo, donde sea 
pertinente, y las aportaciones individuales para lograr la 
meta o metas. Asegúrese de mostrar el proceso de ideación 
creativa e innovación, la ejecución, así como la calidad de 
la implementación medida de acuerdo a los estándares de la 
propiedad/compañía y de la marca. 

Resultados 
Los resultados en incremento del ingreso operativo neto deben 
ser presentados como un aumento en porcentaje comparado 
con el periodo de reporte anterior. También registre el aumento 
expresado en porcentaje dentro de aquel rubro afectado, por 
ejemplo: operaciones, arrendamiento, mercadeo o todos. Si 
es posible, muestre las cifras reales además del porcentaje. 
Adicionalmente, registre aquellos resultados no relacionados 
con el incremento del ingreso operativo neto y que hayan sido 
una consecuencia de este programa, por ejemplo: ventas, 
tráfico, publicidad, aumento en oportunidades societarias, etc. 
Esta información adicional mostrará el impacto que el enfoque 
en el incremento del ingreso operativo neto tiene en el éxito 
total del centro comercial. 

Nota: Sus resultados deben reflejar la integridad estipulada 
en la declaración de ética de su formulario del participante. 

Resumen financiero 
Algunas veces es necesario invertir dinero para ganar 
dinero. Si gastó dinero en su programa para incrementar el 
ingreso operativo neto, proporcione un registro detallado 
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de una sola página (en un archivo en Adobe PDF o un 
documento de Microsoft Word) de la cantidad real gastada 
en dólares. Desglose los gastos según el impacto en el ingreso 
operativo neto, incluya herramientas de mercadeo utilizadas, 
operaciones debe incluir mano de obra, gastos en contratistas 
o proveedores y demás fondos necesarios para lograr la meta. 
Demuestre la ganancia neta en dólares en relación al ingreso 
operativo neto, ya sea mediante aumento en el ingreso, 
disminución en gasto de operaciones u otros.  

Nota: Muestre los gastos como un porcentaje en relación al 
presupuesto total afectado. Si no se gastó dinero, indíquelo 
en esta página. 

SECCIÓN DE DOCUMENTOS
Publicidad pagada (Advertising) 
Incluya un archivo digital documentando toda su publicidad. 
La sección de Publicidad debe contener imágenes de muestras 
impresas de elementos publicitarios. Este archivo puede 
contener tantas páginas como sean necesarias y puede estar 
en uno o dos formatos aceptados. Uno es un documento 
de Microsoft Word. El otro es un archivo en Adobe PDF. El 
archivo no debe exceder los 20 MB. Formato de archivo de 
preferencia: PDF con resolución de pantalla (baja). 

•  La primera o primeras páginas del archivo deben contener 
un resumen de toda su publicidad. Al lado de cada 
elemento, indique si el elemento está incluido en el archivo 
cargado. Registre todas las publicaciones donde hayan 
aparecido sus anuncios. 

•  Incluya solo una muestra o recorte de página por cada 
anuncio. (Aquellos anuncios que no fueron publicados 
durante el periodo de elegibilidad no pueden ser incluidos 
en su documento). 

•  Se permiten imágenes de catálogos, folletos y elementos, 
tales como folletos de arrendamiento. 

•  Se permiten imágenes de elementos tridimensionales, tales 
como botones, globos, bolsas de tienda o lápices. 

•  Puede insertar hasta 5 hiperenlaces (hyperlinks) de una 
página web que se relacione con su proyecto como una 
forma de publicidad o servicio al cliente en la sección de 
Sitios Web. 

•  No se puede cargar video o audio en esta sección. 
Refiérase a la sección de Audio y Video. 

Nota: Favor de probar su archivo con una vista preliminar 
después de haberlo cargado al sistema. Este archivo será 
usado para decisión del jurado. Asegúrese de que los 
materiales escritos, contenidos en su archivo, sean legibles 
cuando sean vistos en la pantalla, tales como anuncios. 

Sección de nuevos medios de comunicación
Esta sección puede ser utilizada para programas independientes 
en nuevos medios o como un componente individual de 
programas de mercadeo tradicional, por ejemplo: su sitio 
web fue utilizado como parte de la campaña tradicional de 
publicidad. Esta sección le permite añadir hasta cinco links, 
si son pertinentes a su proyecto, para ser vistos por el jurado. 

Los links deben conectarse directamente a la página o páginas 
relevantes. No inserte un link con el sitio web de su centro (u 
otros sitios web), a menos que éste contenga elementos que 
sean pertinentes a su proyecto. Si su proyecto es un programa 
basado en la web, le sugerimos que use el botón de Imprimir 
pantalla (Print Screen) para copiar y pegar páginas web en 
su sección de Información complementaria. Si el sitio web fue 
utilizado para un proyecto en la categoría de Incremento del 
ingreso operativo neto, favor de seguir las instrucciones. Si no 
es así, puede omitir esta sección de su registro. 

Nota: Favor de probar los hiperenlaces (hyperlinks). Estos 
links serán usados para decisión del jurado. 

Publicidad no pagada (Publicity) 
Incluya un archivo digital documentando toda su publicidad. 
Este archivo puede contener tantas páginas como sean 
necesarias y estar en uno o dos formatos aceptados. Uno es 
un documento de Microsoft Word. El otro es un archivo en 
Adobe PDF. El archivo no debe exceder los 20 MB. Formato 
de archivo de preferencia: PDF con resolución de pantalla 
(baja). La primera o primeras páginas deben contener un 
resumen de toda la cobertura de su publicidad. Al lado de 
cada elemento, indique si el elemento está incluido en el 
archivo cargado. El resumen debe incluir: 

•  Nombre de publicación/estación difusora/sitio de Internet 
•  Fecha de publicación/salida al aire. 
•  Cantidad de cobertura en espacio/tiempo recibido 

(pulgadas, para columnas en impresos y sitios de Internet; 
minutos y segundos, para difusión). 

•  Audiencia meta de los esfuerzos de RP y el número de 
personas/impresiones alcanzadas dentro de la audiencia 
objetivo. 

•  Indique si cada uno de los anteriores fue incluido en su 
archivo cargado al sistema o en la sección de Audio y Video. 

•  La sección de publicidad puede incluir recortes de noticias 
(originales o fotocopiados). 

•  Cada página de su archivo de publicidad debe describir la 
fecha y fuente de cada recorte de noticias incluido. 

•  Si se han publicado diversos artículos similares, envíe una 
muestra representativa. 

•  Resalte la parte de la cobertura noticiosa impresa que se 
refiera a su proyecto. 

•  Las páginas Web de cobertura de publicidad deben ser 
copiadas y pegadas en su documento. Use la tecla de 
Imprimir pantalla (Print Screen) para copiar páginas Web. 

•  Las coberturas por radio y televisión pueden incluir 
comunicados de interés público e historias noticiosas que se 
pueden cargar al sistema en la sección de Audio y Video. 
No se puede cargar video o audio en esta sección. 

•  El resultado de la publicidad debe estar relacionado 
directamente con las necesidades y objetivos iniciales del 
programa. 

Nota: Favor de probar su archivo con una vista preliminar 
después de haberlo cargado al sistema. Este archivo será 
usado para decisión del jurado. Asegúrese de que los 
materiales escritos, contenidos en su archivo, sean legibles 
cuando sean vistos en la pantalla, tales como anuncios. 
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Documentación 
Incluya un archivo digital que tenga hasta 15 páginas de 
información e imágenes relacionadas con su proyecto. La 
información en éste debe proveer documentación de su 
programa que no se muestre en su archivo de publicidad 
(advertising) o publicidad no pagada (publicity). 

•  Este archivo puede estar en uno de los dos formatos aceptados. 
Uno es un documento de Microsoft Word. El otro es un archivo 
en Adobe PDF. Debe ser de baja resolución, limitando de 
preferencia el tamaño del archivo a menos de 20 MB. 

•  Utilice sus 15 páginas para documentar e ilustrar su proyecto. 
Las páginas deberán presentar fotografías y muestras que 
muestren la implementación real del programa, tal como 
ocurrió. Debe documentar su ejecución a manera de prueba 
de desempeño, relate su historia con evidencia adecuada y 
relevante. Puede incluir una leyenda breve por página. 

•  Puede incluir imágenes de materiales de soporte, tales como 
cartas, folletos, anuncios que fueron publicados dentro del 
periodo de elegibilidad, fotografías de eventos, proclamas, 
publicidad y comunicados de prensa. Las imágenes pueden 
documentar elementos tridimensionales tales como globos, 
lápices, botones, bolsas de tienda y materiales del punto de 
venta. 

Nota: Favor de probar su archivo con una vista preliminar 
después de haberlo cargado al sistema. Este archivo será 
usado para decisión del jurado. Asegúrese de que los 
materiales escritos, contenidos en su archivo, sean legibles 
cuando sean vistos en la pantalla. 

AUDIO Y VIDEO 
•  Puede cargar al sistema solo un archivo de audio y solo un 

archivo de video por proyecto. 
•  Su audio o video puede relacionarse con la publicidad 

pagada o publicidad no pagada de su proyecto. 
•  Todos los ejemplos de publicidad pagada y no pagada 

deben aparecer en los mismos archivos de audio o video. 
•  Cada archivo deber estar limitado a un máximo de cinco 

minutos de contenido. El jurado verá o escuchará solamente 
los primeros cinco minutos de cada archivo. 

•  Formatos aceptados para archivos de audio: .mp3, .wav, 
.wma, .avi, .wmv, .aiff. No excederse de 5 MB. 

•  Formatos aceptados para archivos de video: .mpeg, .mpg, 
.wmw, quicktime. No excederse de 75 MB. 

•  Tamaño recomendado en píxeles: 320x240 @ 29.97 fps. 
El tamaño máximo en píxeles es de 640x480 @ 29.97 fps. 

•  Puede proporcionar un cortometraje editado y narrado de 
eventos reales, publicidad pagada y no pagada, siempre 
y cuando la secuencia de video (video clip) no exceda el 
límite de los cinco minutos. 

Nota: Favor de probar sus archivos. Estos archivos serán 
usados para decisión del jurado. Si el video/audio se 
ejecuta en la opción de ejecutar video que está por 
generalidad, entonces la prueba es un éxito. Si el audio/
video no se ajusta al tamaño ni se ejecuta, necesita volver 
a ser formateado para que el jurado pueda ejecutar 
el archivo. Favor de solicitar a su agencia o empresa 
multimedios que creó el archivo que vuelva a formatear el 
archivo de acuerdo a las especificaciones anteriores. 

Esta categoría tiene la finalidad de reconocer propiedades 
comerciales de clase mundial por su creatividad en el diseño y 
desarrollo. 

CATEGORÍAS DE PREMIOS 
Remodelaciones/Ampliaciones
Involucra un proyecto comercial entero, tal como un 
encerramiento/ cercamiento, o solo una faceta de un proyecto 
comercial, como una adición. La remodelación o ampliación 
debe haber sido completada y el proyecto totalmente abierto 
para negocio dentro del periodo comenzando el 1 de junio 
de 2012 y el 1 de enero de 2014.  

Nuevos desarrollos 
Los proyectos deben relacionarse con un proyecto comercial 
nuevo específico, completado y abierto dentro del periodo 
comenzando el 1 de junio de 2012 y el 1 de enero de 
2014. 

Premio por diseño sustentable 
Se otorgará un premio si el jurado está de acuerdo en que un 
proyecto ha alcanzado un nivel significativo de sustentabilidad 
en el diseño y construcción del proyecto. 

CRITERIOS DE DECISIÓN DEL JURADO 
La calificación total potencial es de 100 puntos. Tanto el éxito 
económico de un proyecto como la calidad del diseño se 
encuentran entre los criterios de decisión del jurado.  

Presentación del material del proyecto 
(HASTA 5 PUNTOS) 
•  Concepto global del diseño 
•  Calidad 
•  Integridad 
•  Concisión y objetividad 

Uso del terreno 
(HASTA 10 PUNTOS) 
•  Plan maestro del sitio 
•  Configuración y esquema 
•  Circulación y estacionamiento, facilidad de acceso 
•  Respuesta contextual 

Diseño 
(HASTA 35 PUNTOS) 
•  Entradas 
•  Combinación de colores 
•  Iluminación 
•  Materiales y terminados internos 
•  Señalización interna 
•  Fachada de tiendas 
•  Materiales y terminados externos 
•  Señalización externa y orientación 
•  Jardinería 

CATEGORÍA CUATRO –  
DISEÑO Y DESARROLLO 
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Metas de desarrollo 
(HASTA 20 PUNTOS) 
•  Compatibilidad del mercado 
•  Mezcla de mercancías (giros comerciales) 
•  Nivel de ocupación 
•  Alquiler promedio 
•  Descuento a arrendatarios/guante 
•  Presupuesto contra Real 
•  Programa/Calendario contra Real 

Productividad/Rendimiento financiero 
(HASTA 10 PUNTOS) 
•  Productividad de ventas 
•  Costos por mantenimiento de áreas comunes (CAM) 
•  Ocupación a la fecha de envío del proyecto 

Innovación 
(HASTA 20 PUNTOS) 
•  Grado de dificultad 
•  Innovación 
•  Aceptación por parte de la comunidad 

Diseño sustentable 
(HASTA 5 PUNTOS EXTRAS) 
•  Sitios sustentables 
•  Eficiencia del agua 
•  Energía y atmósfera 
•  Materiales y recursos 
•  Calidad ambiental en el interior (IEQ) 
•  Innovación en el diseño 

Descripción del proyecto 
La descripción del proyecto es usada para escribir un 
comentario acerca de los proyectos finalistas y ganadores 
(100 palabras máximo). La descripción del proyecto estará 
disponible para ser vista por el jurado. 

Tipo de proyecto (Marque todos los que apliquen) 
 Centro de vecindario 
 Centro comunitario 
 Centro Estilo de Vida 
 Centro regional 
 Centro súper regional 
 Centro temático 
 Centro Outlet 

Características físicas del proyecto (Marque todas las 
que apliquen) 

 Mall (centro comercial cerrado) 
 Centro abierto 
 Centro híbrido 
 Otro (especifique) ___________________________________ 

Número de niveles _______________________

Área de influencia del proyecto (Seleccione una) 

 Suburbana
 Urbana, distrito central de negocios 
 Urbana, pero NO distrito central de negocios
 Rural
 Mercado intermedio
 Otra (especifique) __________________________________ 

Población del área de influencia primaria: 
Tamaño (radio) _________________ 

# de personas _________________ 

Población del área de influencia secundaria: 
Tamaño (radio) _________________ 

# de personas _________________ 

Si aplica, porcentaje anualizado de compradores anticipados 
provenientes de fuera del área de influencia (ej. turistas, 
asistentes a convenciones) _____________% de compradores 

Número de espacios provistos para 
estacionamiento ______________________

Si tiene estacionamiento de varios niveles, registre la 
capacidad para vehículos y el número de niveles de la 
estructura del estacionamiento; describa brevemente cómo 
la estructura se conecta al centro (100 palabras máximo) 
_____________ 

Número total de tiendas minoristas 
(Excluyendo anclas)__________

(Incluyendo anclas)__________

Arrendatarios principales. (Registre los arrendatarios principales 
y el área bruta arrendable de espacio ocupado. Describa 
tipos de operaciones de los comercios minoristas, ej., tienda 
departamental, mayoristas, cine multisalas, supermercado, etc.)

________________________________________

INFORMACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL 
Todos los tamaños deben ser expresados en metros cuadrados. 

Remodelaciones/Ampliaciones 
Espacio comercial total 

Antes de remodelación/ampliación  ________ m²

Después de remodelación/ampliación  ________ m² 

Diferencia neta—más o (menos)  ________ m² 

INFORMACIÓN GENERAL  
(Sección de detalle)
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Área bruta arrendable (espacio para comercios pequeños 
excluyendo anclas) 

Antes de remodelación/ampliación  ________ m²

Después de remodelación/ampliación  ________ m²

Diferencia neta—más o (menos) ________ m² 

Número total de acres del sitio 

Antes de remodelación/ampliación  ________ m²

Después de remodelación/ampliación  ________ m²

Diferencia neta—más o (menos) ________ m²

Calendario de desarrollo 
Fecha original de apertura del centro _____________ 

Fecha de comienzo de remodelación/ampliación del centro 
_______________ 

Nuevos desarrollos 
Espacio comercial total ________ m²

Número total de acres del sitio  ________ m²

Área bruta arrendable (espacio para comercios pequeños 
excluyendo anclas) ________ m²

Calendario de desarrollo 
Fecha de comienzo: _____________ 

CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
El comité usará la información financiera proporcionada con 
el único propósito de evaluar el proyecto participante. La 
información financiera no será publicada de ninguna forma. 

Alquiler de arrendatarios y ventas de área bruta arrendable 
de pequeños comercios (excluidos: tiendas departamentales y 
otros usos diferentes a comerciales y de entretenimiento, tales 
como oficinas, hoteles, residencial, etc.) 

Remodelaciones/Ampliaciones
Porcentaje de incremento del alquiler mínimo promedio anual 
por metro cuadrado, de “antes” de remodelación/ampliación 
a “después” de remodelación/ampliación: (Marque uno) 

 Menos del 5% 
 5% a 10% 
 10% a 15% 
 15% a 20% 
 20% a 25% 
 Más del 25% 

A partir de que se completó la remodelación/ampliación, 
¿cuál fue el aumento en ventas por metro cuadrado después 
del primer año?: (Marque uno) 

 Menos del 5% 
 5% a 10% 

 10% a 15% 
 15% a 20% 
 20% a 25% 
 Más del 25% 

Área bruta arrendable vacante: Cantidad de espacio para 
comercios pequeños no abiertos para negocio mostrada como 
un porcentaje del área bruta arrendable: 

Antes de remodelación/ampliación  _____________% 

A la fecha de reapertura  _____________% 

A la fecha de envío del proyecto  _____________%

Cargos promedio anualizados por mantenimiento de áreas 
comunes (CAM), seguros e impuestos de área bruta arrendable 
de pequeños comercios por metro cuadrado por mes antes de 
remodelación/ampliación: 

$_____________ por m². 

Cargos promedio anualizados por mantenimiento de áreas 
comunes (CAM), seguros e impuestos de área bruta arrendable 
de pequeños comercios por metro cuadrado por mes después 
de remodelación/ampliación: 

$_____________ por m². 

Nuevos desarrollos
Alquiler mínimo promedio anual por metro cuadrado por mes 
(Marque uno): 

 Menos de $25 
 $26 a $35 
 $36 a $45 
 $46 a $55 
 $56 a $100 
 Más de $101 

Cuál es el aumento en ventas anualizadas por metro cuadrado 
después del primer año: (Marque uno): 

 Menos del 5% 
 5% a 10% 
 10% a 15% 
 15% a 20% 
 20% a 25% 
 Más del 25% 

Área bruta arrendable vacante: Cantidad de espacio para 
comercios pequeños no abiertos para negocio mostrada como 
un porcentaje del área bruta arrendable: 

A la fecha de apertura _____________% 

A la fecha de envío del proyecto  _____________%

Cargos promedio anualizados por mantenimiento de 
áreas comunes (CAM), seguros e impuestos de área bruta 
arrendable de pequeños comercios por metro cuadrado por 
mes: $_____________ por m² 
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RESUMEN
Las siguientes preguntas resaltan aquellos puntos que explican 
el porqué su proyecto es merecedor de un premio. Sus 
respuestas servirán como base para la evaluación de su 
proyecto por parte del jurado y deben ser concisas. Tome en 
cuenta el número máximo de palabras para cada pregunta. 

•  Describa las características del proyecto que está enviando 
para concursar por un premio. (500 palabras máximo) 

•  ¿De qué manera cree usted que otros desarrolladores 
pueden beneficiarse de su experiencia? (250 palabras 
máximo) 

•  ¿Fue necesario que el desarrollador hiciera una inversión en 
la comunidad? Si fue así, explique qué se tuvo que hacer 
y cuál fue el impacto en la comunidad. (250 palabras 
máximo) 

•  ¿Qué fuentes de inversión fueron usadas para financiar el 
proyecto? (250 palabras máximo) 

•  ¿Por qué cree usted que el proyecto se merece un premio? 
(250 palabras máximo) 

Remodelaciones/Ampliaciones solamente
•  Explique por qué el dueño decidió remodelar o ampliar el 

centro. Incluya una descripción de las condiciones existentes 
antes de la remodelación o ampliación (condiciones físicas, 
ventas, mezcla de arrendatarios, factor de vacantes y otros 
relacionados). (250 palabras máximo) 

•  Describa cómo la remodelación o ampliación modificó esas 
condiciones. (250 palabras máximo)

•  ¿Cuáles cree que son las razones clave para el éxito del 
proyecto? ¿Por qué? (250 palabras máximo) 

•  ¿Cómo determinó el éxito del proyecto a nivel negocio? 
(Mencione estadísticas de “antes” y “después” para 
respaldar la respuesta) (250 palabras máximo) 

•  Si el centro se mantuvo abierto durante la construcción, 
explique qué medidas fueron tomadas para asegurar 
la protección del comprador y el tráfico principal de 
compradores, y qué impacto tuvo la obra en el negocio. 
(250 palabras máximo) 

•  Además de las mejoras físicas, ¿qué medidas auxiliares 
fueron tomadas para realzar al centro? (250 palabras 
máximo) 

•  Describa nuevos métodos o enfoques de mercadeo y/o re-
arrendamiento implementados con éxito durante el periodo. 
(250 palabras máximo) 

Nuevos desarrollos solamente
•  Explique qué problemas específicos de diseño y construcción 

fueron resueltos, o cómo fueron establecidos nuevos 
estándares en las áreas de diseño y construcción. (250 
palabras máximo) 

•  Describa cuáles cree que son las razones clave para el éxito 
del proyecto (mejoras ambientales, utilización del espacio, 
costos de construcción y otros relacionados). (250 palabras 
máximo) 

•  ¿De qué manera o maneras cree que sus esfuerzos 
benefician a su centro? ¿A la comunidad? (250 palabras 
máximo)

SUSTENTABILIDAD 
Se otorgará un premio por diseño sustentable si el jurado 
está de acuerdo en que un proyecto ha alcanzado un nivel 
significativo de sustentabilidad en el diseño y construcción del 
proyecto. 

Se tomará en consideración a desarrolladores comerciales 
que emplean técnicas de diseño innovadoras y logran una 
ejecución ambiental excepcional. 

•  ¿Está su proyecto certificado por ISO, LEED, ARUP o BREEAM?  
Sí __ No __  
De estar certificado, a qué nivel ____________ (250 
palabras máximo)

•  Describa el enfoque del centro hacia la sustentabilidad, 
como consumo de energía y del agua, ambiente interno, 
contaminación, transporte, materiales, desechos, ecología y 
procesos de manejo. (500 palabras máximo).

IMÁGENES PARA PRESENTACIÓN DE LOS 
PREMIOS 
Cargue hasta 20 imágenes relacionadas con su proyecto. 

•  Estas imágenes no serán vistas por el jurado. Si su proyecto 
es ganador de un premio, estas imágenes serán usadas en 
la preparación de la presentación. También serán usadas 
para mostrar su proyecto en el sitio web del ICSC y en la 
revista Shopping Centers Today. 

•  Aquellas fotografías, diapositivas, videos, mapas o planos 
con derecho de autor deben estar acompañados de una 
autorización para publicación otorgada por el poseedor de 
los derechos de autor, en adición a cualquier reconocimiento 
o reconocimientos de créditos privilegiados. 

•  Imágenes a incluir:  
- Una fotografía aérea que muestre donde está situado el 
centro  
- Fotografías de tiendas y marcas clave  
- Principales características arquitectónicas  
- Fotografías del área de comida rápida/patio de comidas  
- Fotografías del área de estacionamiento  
- Planos de desarrollo/interpretaciones del proyecto 
propuesto  
- Visual del interior y exterior del proyecto  
- Para proyectos de remodelación, visual de interior y 
exterior del proyecto de “antes” y “después”, al menos 
cuatro imágenes de cada uno 

•  Formatos de archivos de imágenes aceptados: Photoshop, 
.TIFF, .PNG, .EPS, .JPEG (ligero o sin compresión) 

•  El tamaño mínimo en píxeles es de 640x480 @ 72 DPI o 
mayor. Alta resolución de preferencia, de aproximadamente 
300 DPI de un mínimo de 5x7 pulgadas. 

NOTA: Favor de probar sus imágenes con una vista 
preliminar después de haberlas cargado al sistema. 
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DOCUMENTACIÓN 
Incluya un archivo digital de hasta 15 páginas de información 
que se relacione con su proyecto participante. 

•  Este archivo puede estar en uno de los dos formatos 
aceptados. Uno es un documento de Microsoft Word. 
El otro es un archivo en Adobe PDF. Debe ser de baja 
resolución, limitando de preferencia el tamaño del archivo a 
menos de 20 MB. 

•  Use las 15 páginas para presentar fotografías y muestras 
que demuestren la implementación real del proyecto. Las 
fotografías deben mostrar ejemplos típicos de la entrada 
exterior del proyecto, elevaciones exteriores del proyecto 
y señalización externa. Si es aplicable, muestre ejemplos 
de la parte interior principal, el patio interior y fachadas 
de tiendas internas (al menos tres de cada una). Para un 
proyecto remodelado, muestre fotografías de “antes” de la 
misma área, tomadas desde el mismo ángulo. El proyecto 
remodelado debe mostrar fotografías de “antes” y “después” 
del interior y exterior del proyecto. 

NOTA: Favor de probar su archivo con una vista preliminar 
después de haberlo cargado al sistema. Este archivo será 
usado para decisión del jurado. Asegúrese de que los 
materiales escritos, contenidos en su archivo, sean legibles 
cuando sean vistos en la pantalla. 

Lista de arrendatarios 
Incluya un archivo digital de su lista de arrendatarios. Indique 
el tamaño (área bruta arrendable) de espacio ocupado por 
cada arrendatario.  

•  Este archivo puede estar en uno de los dos formatos 
aceptados. Uno es un documento de Microsoft Word. El 
otro es un archivo en Adobe PDF. Éste debe ser de baja 
resolución, limitando de preferencia el tamaño a menos de 
20 MB. 

•  Registre todos los arrendatarios principales. Describa el tipo  
de operación comercial (por ejemplo: tienda departamental, 
supermercado, cine multisalas) por cada arrendatario. 

NOTA: Favor de probar su archivo con una vista preliminar 
después de haberlo cargado al sistema. Este archivo será 
usado para decisión del jurado. Asegúrese de que los 
materiales escritos, contenidos en su archivo, sean legibles 
cuando sean vistos en la pantalla.

MAPA DEL ÁREA/PLANO DEL SITIO
Incluya un archivo digital que contenga el mapa del área 
mostrando el sitio y un plano del sitio que muestre el acceso al 
estacionamiento y a la calle. Si es aplicable, incluya un plano 
de la construcción o de arrendamiento por nivel. 

•  Este archivo puede estar en uno de los dos formatos 
aceptados. Uno es un documento de Microsoft Word. 
El otro es un archivo en Adobe PDF. Debe ser de baja 
resolución, limitando de preferencia el tamaño del archivo a 
menos de 20 MB. 

Nota: Favor de probar su archivo con una vista preliminar 
después de haberlo cargado al sistema. Este archivo será 
usado para decisión del jurado. Asegúrese de que los 
materiales escritos, contenidos en su archivo, sean legibles 

cuando sean vistos en la pantalla. 

VIDEO 
Puede cargar al sistema un archivo de video por proyecto 
participante. El video debe estar limitado a un máximo de 
cinco minutos de contenido. 

•  El archivo debe estar limitado a un máximo de cinco minutos 
de contenido. El jurado sólo verá los primeros cinco minutos 
del archivo. 

•  Su video debe presentar las principales características 
arquitectónicas del interior y exterior de su proyecto. Si es 
un proyecto remodelado, los proyectos participantes deben 
mostrar imágenes de “antes” y “después” del proyecto. 

•  La cobertura adicional puede incluir utilización del espacio, 
temas de diseño, técnicas innovadoras de construcción y 
métodos de arrendamiento y/o re-arrendamiento. 

•  Formatos de archivos de video aceptados: .mpeg, .mpg, 
.wmw, quicktime. No excederse de 75 MB. 

•  Tamaño recomendado en píxeles: 320x240 @ 29.97 fps. 
El tamaño máximo en píxeles es de 640x480 @ 29.97 fps. 

NOTA: Favor de probar sus archivos. Estos archivos serán 
usados para decisión del jurado. Si el video se ejecuta 
en la opción de ejecutar video que está por generalidad, 
entonces la prueba es un éxito. Si el video no se ajusta 
al tamaño ni se ejecuta, necesita volver a ser formateado 
para que el jurado pueda ejecutar el archivo. Favor de 
solicitar a su agencia o empresa multimedios que creó el 
archivo que vuelva a formatear el archivo de acuerdo a las 
especificaciones anteriores. 

CATEGORÍAS DE PREMIOS 

Diseño de tienda minorista 
Esta categoría tiene la finalidad de reconocer la manera 
en que el diseño profesional de tiendas contribuye al éxito 
en general de la industria comercial minorista. Se aceptan 
proyectos de minoristas, arquitectos o compañías de 
diseño para tiendas nuevas y remodeladas dentro de un 
centro comercial, terminadas y abiertas dentro del periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 1 de enero de 
2014. Los proyectos de esta categoría pueden incluir servicios 
u otros usos no minoristas.  

Nuevos conceptos comerciales 
Esta categoría reconoce nuevos conceptos comerciales 
innovadores y creativos a lo largo de América Latina, y está 
abierta a todos los minoristas que han desarrollado y lanzado 
un nuevo concepto comercial dentro de un centro comercial 
o han construido un establecimiento independiente. El nuevo 
concepto comercial debe haber sido completado y lanzado 
dentro del periodo entre el 1 de junio de 2012 y el 1 de 
enero de 2014. Los proyectos de esta categoría pueden 
incluir servicios u otros usos no minoristas. 

CATEGORÍA CINCO –  
COMERCIO MINORISTA 
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Sustentabilidad
Se otorgará un premio de sustentabilidad si el jurado está 
de acuerdo en que un minorista ha alcanzado un nivel 
considerable de sustentabilidad en su nuevo concepto 
comercial. 

CLASIFICACIONES DE PREMIOS 
•  Kioscos 
•  Patios de comida rápida (Food Court) 
•  Restaurantes 
•  Cafeterías 
•  Tiendas con superficie menor a 470 metros cuadrados 
•  Tiendas con superficie mayor a 470 metros cuadrados 

CRITERIOS DE DECISIÓN DEL JURADO 

Diseño de tienda minorista 
La calificación total potencial es de 50 puntos. Los proyectos 
participantes son calificados según los criterios siguientes: 

Concepto del diseño en general 
(HASTA 20 PUNTOS) 
•  Diseño del interior y exterior en general 
•  Terminados 
•  Diseño de fachada 
•  Exhibidores e instalaciones fijas 
•  Mercancía 
•  Áreas visibles para el comprador (Front of the House) 
•  Áreas no visibles para el comprador (Back of the House) 

Gráficos y señalización del comercio 
minorista 
(HASTA 5 PUNTOS) 

Uso de materiales 
(HASTA 15 PUNTOS) 
•  Combinación de colores, materiales e iluminación 

Grado de dificultad e innovación 
(HASTA 10 PUNTOS) 

NUEVOS CONCEPTOS COMERCIALES 
La calificación total potencial es de 50 puntos. Los proyectos 
participantes son calificados en base a los criterios siguientes: 

Concepto del diseño en general 
(HASTA 20 PUNTOS) 
•  Diseño en general (diseño del interior y del exterior) 
•  Diseño de la tienda (exhibidores de mercancías, terminados 

e instalaciones fijas, e iluminación) 
•  Gráficos y materiales de señalización del comercio minorista

Creatividad 
(HASTA 20 PUNTOS) 
•  Originalidad del concepto en general
•  Creatividad en la mercancía ofrecida 
•  Singularidad del mercado 
•  Tipo de minorista (internacional, local o sociedad) 

Resultados/Impacto 
(HASTA 10 PUNTOS) 
•  Eficiencia en costos/Rentabilidad 
•  Grado de dificultad e innovación 
•  Conocimiento/Aceptación del consumidor
•  Tipo de minorista (internacional, local o sociedad) 

Sustentabilidad 
(HASTA 5 PUNTOS EXTRAS)
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Nombre del minorista:__________________________________

La tienda del centro comercial está ubicada en 

Dirección____________________________________________

Ciudad______________________________________________

País_________________________________________________

Tamaño de la tienda ____________ m² 

Información del minorista: 

Nombre de la compañía: _______________________________

Arquitecto: ___________________________________________

Diseñador: ___________________________________________

Contratista general: ___________________________________

Descripción del proyecto 
La descripción del proyecto es usada para escribir un 
comentario acerca de los proyectos finalistas y ganadores 
(100 palabras máximo). La descripción del proyecto estará 
disponible para ser vista por el jurado. 

Tipo de formato:
 En línea  
 Independiente/Parcela separada 
 Otro _______________________________

Tipo de mercancía: 
 Mercancía en general  
 Ropa  
 Artículos para el hogar  
 Muebles y mobiliario  
 Artículos deportivos  
 Papelería  
 Restaurante  
 Entretenimiento  
 Mayorista  
 Supermercado  
 Juguetes/Hobby (pasatiempos) 

Calendario de desarrollo 

Fecha de apertura ____________________________________

Si es una remodelación: 

Fecha de apertura de la tienda original ___________________

Fecha de apertura de la tienda remodelada 

__________________________

Imágenes 
Cargue hasta 12 imágenes relacionadas con su proyecto. 

•  Estas imágenes no serán vistas por el jurado. Si su proyecto 
es ganador de un premio, estas imágenes serán usadas en 
la preparación de la presentación. También serán usadas 
para mostrar su proyecto en el sitio web del ICSC y en la 
revista Shopping Centers Today. 

•  Aquellas fotografías con derechos de autor deben estar 
acompañadas de una autorización para publicación de 
parte del poseedor de los derechos de autor, en adición 
a cualquier reconocimiento o reconocimientos de créditos 
privilegiados. 

•  Imágenes a incluir:  
- Principales características arquitectónicas  
- Visual del interior y del exterior del proyecto 
- Para nuevos conceptos comerciales: Mercancía – 
exhibición y mezcla de productos  
- Para tiendas remodeladas: visuales del interior y exterior 
del proyecto de “antes” y “después” 

•  Formatos de archivos de imágenes aceptados: Photoshop, 
.TIFF, .PNG, .EPS, .JPEG (ligero o sin compresión) 

•  El tamaño mínimo en píxeles es de 640x480 @ 72 DPI o 
mayor. Alta resolución de preferencia, aproximadamente 
300 DPI de un mínimo de 5x7 pulgadas. 

NOTA: Favor de probar sus imágenes con una vista 
preliminar después de haberlas cargado al sistema. 

RESUMEN 
Las siguientes preguntas resaltan aquellos puntos que explican 
el porqué su proyecto es merecedor de un premio. Sus 
respuestas servirán como base para la evaluación de su 
proyecto por parte del jurado y deben ser concisas. Tome en 
cuenta la cantidad máxima de palabras para cada pregunta. 

Diseño de tienda minorista 
•  Proporcione información detallada sobre el concepto 

del diseño, incluyendo antecedentes sobre las razones 
para el concepto, su desarrollo e impacto en la imagen 
y desempeño de las ventas de la tienda. (500 palabras 
máximo) 

•  Describa la integración de los exhibidores del interior, de  
la fachada de la tienda y de la mercancía. (250 palabras 
máximo) 

•  Describa la diferencia entre el nuevo concepto y diseños 
anteriores (si es aplicable). (250 palabras máximo) 

•  Describa los materiales específicos usados en la creación 
del nuevo concepto. (250 palabras máximo) 

•  Si es una remodelación, describa el impacto en las ventas. 
Si es una tienda nueva, comente sobre el desempeño de 
las ventas a la fecha contra el desempeño planeado. (250 
palabras máximo) 

•  Costo total por metros cuadrados, incluyendo diseño, 

INFORMACIÓN GENERAL (Sección de detalle) 
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mejoras hechas por el arrendatario e instalaciones fijas. 
(250 palabras máximo) 

Nuevo concepto comercial 
•  Describa el nuevo concepto comercial innovador/creativo 

en general, y especifique las razones para su desarrollo. 
(250 palabras máximo) 

•  Qué hace que este nuevo concepto comercial sea innovador 
y qué lo distingue de los comercios minoristas actuales 
dentro del mercado. (250 palabras máximo) 

•  Como nuevo concepto comercial, comente sobre qué lo 
condujo al mercado, cómo se llevó a cabo la investigación, 
el desarrollo y el lanzamiento. (250 palabras máximo) 

•  Describa qué tipo de minorista es (por ejemplo: minorista 
internacional nuevo en el mercado, desarrollo local, 
sociedad entre organismo gubernamental y minorista local, 
concepto de tienda completamente nuevo, etc.), cantidad 
actual de tiendas y si hay planes de expansión (250 
palabras máximo) 

•  Como nuevo concepto comercial, describa información 
revaluada de desempeño, desempeño actual de las ventas 
comparado con el desempeño planeado, tráfico de clientes, 
conocimiento y aceptación de la marca en general, volumen 
de negocio, costo total por metros cuadrados, cambios en el 
diseño desde el lanzamiento. (250 palabras máximo)

•  Dentro de su nuevo concepto comercial, describa qué tipo 
de iniciativas de sustentabilidad (si las hay) incorporó dentro 
del diseño y desarrollo del concepto en general. (250 
palabras máximo)

•  ¿Alguna de estas iniciativas es innovadora o nueva para 
sustentabilidad dentro de la industria comercial minorista? 
(250 palabras máximo)

•  ¿Es un producto sustentable el que se ofrece dentro de este 
nuevo concepto comercial? De ser así, registre líneas y 
mercancías. (250 palabras máximo)

•  ¿Qué tipo de iniciativas de sustentabilidad les ofrece a sus 
consumidores dentro de este concepto comercial? (250 
palabras máximo)    

DOCUMENTACIÓN 
Incluya un archivo digital, hasta 15 páginas de información e 
imágenes, que se relacione con su proyecto participante. Use 
sus 15 páginas para documentar e ilustrar su proyecto. Estas 
páginas deben presentar fotografías y muestras que muestren 
el concepto de diseño de su tienda minorista, mezcla de 
productos y exhibición. 

•  Este archivo puede estar en uno de los dos formatos 
aceptados. Uno es un documento de Microsoft Word. 
El otro es un archivo en Adobe PDF. Debe ser de baja 
resolución, limitando de preferencia el tamaño del archivo a 
menos de 20 MB. 

NOTA: Favor de probar su archivo con una vista preliminar 
después de haberlo cargado al sistema. Este archivo será 
usado para decisión del jurado. Asegúrese de que los 
materiales escritos, contenidos en su archivo, sean legibles 
cuando sean vistos en la pantalla. 

PLANO 
Incluya un archivo digital de su plano, el cual muestre el 
tamaño (área bruta arrendable) del espacio ocupado. 

•  Este archivo puede estar en uno de los dos formatos 
aceptados. Uno es un documento de Microsoft Word. 
El otro es un archivo en Adobe PDF. Debe ser de baja 
resolución, limitando de preferencia el tamaño del archivo a 
menos de 20 MB. 

NOTA: Favor de probar su archivo con una vista preliminar 
después de haberlo cargado al sistema. Este archivo será 
usado para decisión del jurado. Asegúrese de que los 
materiales escritos, contenidos en su archivo, sean legibles 
cuando sean vistos en la pantalla. 

VIDEO 
Puede cargar al sistema un archivo de video por proyecto 
participante. El video debe estar limitado a un máximo de 
cinco minutos de contenido. 

•  El archivo debe estar limitado a un máximo de cinco minutos 
de contenido. El jurado sólo verá los primeros cinco minutos 
del archivo. 

•  Su video debe presentar las principales características 
arquitectónicas del interior y exterior de su tienda, mezcla 
de productos y exhibición. Si es una tienda remodelada, los 
proyectos participantes deben mostrar imágenes de “antes” 
y “después” del proyecto. 

•  La cobertura adicional puede incluir utilización del espacio, 
temas de diseño y técnicas innovadoras de construcción. 

•  Formatos de archivos de video aceptados: .mpeg, .mpg, 
.wmw, quicktime. No debe exceder 75 MB. 

•  Tamaño recomendado en píxeles: 320x240 @ 29.97 fps. 
El tamaño máximo en píxeles es de 640x480 @ 29.97 fps. 

Nota: Favor de probar sus archivos. Estos archivos serán 
usados para decisión del jurado. Si el video se ejecuta 
en la opción de ejecutar video que está por generalidad, 
entonces la prueba es un éxito. Si el video no se ajusta 
al tamaño ni se ejecuta, necesita volver a ser formateado 
para que el jurado pueda ejecutar el archivo. Favor de 
solicitar a su agencia o empresa multimedios que creó el 
archivo que vuelva a formatear el archivo de acuerdo a las 
especificaciones anteriores.  


