EL PREMIO DE LA INDUSTRIA
PARA LA INDUSTRIA

EL PREMIO:

PONGAMOS FOCO EN LA EXCELENCIA
La industria no se para, ha respondido de forma rápida y
eficiente. En 2020 el mundo cambió y todos con él, pero
también se reafirmó que la industria sigue viva y PRODU
ha estado y seguirá allí para ser su voz.
En tiempos en los que la solidaridad, la esperanza y los
vínculos humanos han sido clave, PRODU se reafirma
como el lugar de encuentro de la industria, donde
convergen las empresas más relevantes y sus líderes:
PRODU es el medio clave de networking de la industria
en la región.
Los PRODU Awards son realizados por PRODU, en
alianza con Reed Midem. La cuarta edición de los
PRODU Awards también se hará durante MIPCancun.

EL PREMIO:

RECONOZCAMOS LO MEJOR EN NOSOTROS
Tenemos un compromiso con la industria, y este año, con más
razón que nunca celebraremos los PRODU Awards,
que en su cuarta entrega seguirán reconociendo la excelencia en
los contenidos, el talento y campañas de marketing
de la industria en la región.

Los PRODU Awards los entrega la industria, son de la
industria y gracias a su respaldo queremos afianzarnos como
el más prestigioso galardón de nuestro mercado.
En las tres ediciones anteriores tuvimos el orgullo de
haber recibido más de 1.500 inscripciones, provenientes
de las empresas más prestigiosas.
Los PRODU Awards son realizados por PRODU, en alianza con
Reed Midem. La cuarta edición de los PRODU Awards también
se hará durante MIPCancun.

CATEGORÍAS:

CONTENIDO
Cápsulas
Miniserie (hasta 8 episodios)
Serie corta (episodios de 10 minutos máximo
de duración)
Serie (máximo 22 episodios)
Superserie (de 23 a 100 episodios)
Telenovela (más de 100 episodios)
Telenovela en idioma extranjero
Formato latino (no guionado)
Formato extranjero (no guionado)

Serie infantil juvenil
Programa infantil
Programa informativo
Programa deportivo
Documental
Tema musical de programa
Apertura/Títulos de programa
Doblaje de programa

CATEGORÍAS:

TALENTO
Director(es) - de serie, superserie o telenovela
Director(es) - de serie corta
Directores(es) (no guionado)
Productor(es) - de serie, superserie o telenovela
Productor(es) (no guionado)
Showrunner(s) - de serie, superserie o telenovela
Escritor(es) - de serie, superserie o telenovela
Director(es) de Fotografía - de serie,
superserie o telenovela
Compositor(es) musical(es)

CATEGORÍAS:

TALENTO
Actriz Principal - serie, superserie o telenovela
Actor Principal - serie, superserie o telenovela
Actor de reparto - serie, superserie o telenovela
Actriz de reparto - serie, superserie o telenovela
Actor revelación - serie, superserie o telenovela
Actriz revelación - serie, superserie o telenovela
Presentadora de TV
Presentador de TV
Estrella Digital/Influencer en contenido

CATEGORÍAS:

MARKETING
Responsabilidad social
Branded content
Estrategia de lanzamiento de contenido
Contenido con mejor estrategia digital

REGLAS:
1. El período que aplica para los premios es el comprendido entre el 1.° de abril
de 2019 y el cierre de la convocatoria, siempre y cuando no hayan participado
el año anterior
2. Todo contenido o campaña debe haber debutado
en el período establecido
3. Solo los contenidos y campañas de marketing
producidos por las compañías en los siguientes
países participantes / mercados pueden aplicar:
EE UU (mercado hispano)
América Latina (países de habla hispana)
Brasil
España

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO
DE LA INDUSTRIA EN NUESTRA REGIÓN

REGLAS:
4. Los contenidos y campañas de marketing producidos por empresas fuera de los países
participantes, no aplican
5. Los contenidos y campañas de marketing que se transmitieron a través de redes /
plataformas regionales, pero producidas por empresas fuera de los países / mercados
participantes, no aplican
Ejemplos:
• La casa de papel, producida en España y que emite Netflix, sí aplica
• Juego de tronos, producida en EE UU y que transmite en
HBO Latin America, no aplica

REGLAS:
6. Los integrantes del jurado no podrán votar por inscripciones realizadas por sus
empresas o contenidos, talentos o campañas vinculados a las compañías
a las que representan
7. Las inscripciones deben estar acompañadas de material
audiovisual. Ver los requisitos más adelante
8. Todas las inscripciones de contenido o talento otorgan derechos
ilimitados para usar su nombre, imagen, imágenes y contenido
audiovisual por motivos promocionales en estos premios por Reed
MIDEM y PRODU, sin limitación de tiempo o territorio
9. Cada inscriptor se compromete a apoyar a PRODU para garantizar que
los productores, directores, escritores y talentos vinculados a las
producciones participantes, apoyen con su participación o promoción
del material vinculado con los anuncios de nominados y ganadores
2020, sean estos por vía digital, presencial o ambos

IMPULSANDO EL RECONOCIMIENTO DE LA
INDUSTRIA LATINA A NIVEL MUNDIAL

REGLAS:
10. La inscripción de las piezas supone que quien la realiza debe estar
autorizado por la empresa creadora del material y/o por el propietario de los
derechos. En caso de ser una coproducción, producción delegada u otros,
es deber del que inscribe tramitar las autorizaciones correspondientes ante
quien corresponda
11. Es responsabilidad de quien inscribe la correcta redacción
de los créditos del contenido, talento y/o campaña
12. Al registrar su contenido, campaña y / o talento,
el participante otorga MIPCancun y / o Reed Midem,
PRODU y/o PRODU Awards y/o PREMIOS PRODU los derechos
ilimitados para utilizar su nombre, marca, logo, imagen, diseño,
derechos de imagen del talento y contenido audiovisual con fines
promocionales y comunicativos estrictamente para estos premios,
sin limitación de tiempo, territorio formato de exhibición,
emisión sean estos: Tv abierta y/o Broadcast y/oTv paga
y/o plataforma OTT y/o cualesquiera redes sociales entre
muchas otras existentes o no existentes aún, así como
otras imágenes y características comerciales, que
se recogen en esta autorización, las cuales deben
entenderse siempre en un sentido amplio

REGLAS:
13. El participante mantendrá indemne a MIPCancun y/o Reed
Midem y PRODU ante cualquier acción legal o reclamo que surja de
la promoción, exhibición y/o uso del material inscrito, siendo de su
exclusiva responsabilidad todo conflicto emergente
14. Toda consideración no prevista en el presente
reglamento será resuelta por PRODU y su decisión
es inapelable
15. Cualquier controversia surgida con motivo o como
consecuencia de este reglamento, incluida toda cuestión
relativa a su validez total o parcial, interpretación, alcances,
cumplimiento, ejecución y extinción, se someterá y será finalmente
resuelta mediante arbitraje de derecho administrado por
un árbitro designado por PRODU

REGLAS:
Todas las nominaciones de contenido deben proporcionar los siguientes elementos:
• Enlace de YouTube u otra plataforma con al menos un episodio completo
• Un tráiler o demo (máximo tres minutos, .mp4, 1920x1080px - FORMATO OBLIGATORIO)
• Una o varias fotografías (mínimo 3500 a 2193px - FORMATO OBLIGATORIO)
Todas las inscripciones de talentos deben incluir los siguientes elementos:
• Un video de una escena o varias escenas donde el talento es el
participante principal (máximo tres minutos). No se permiten tráilers,
demos o compilaciones de escenas cortas. EL TALENTO SERÁ
JUZGADO POR LA ESCENA O ESCENAS PRESENTADAS, ASÍ
QUE ES FUNDAMENTAL SU SELECCIÓN
• Una o varias fotografías
(mínimo 3500 a 2193px - FORMATO OBLIGATORIO)

PARTICIPACIÓN DE TODAS
LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA REGIÓN

REQUISITOS
Todas las inscripciones relacionadas con campañas de marketing deben incluir:
• Un video de la campaña completa, presentación del caso o ambos (máximo tres
minutos, .mp4, 1920x1080px - FORMATO OBLIGATORIO)
• Una o varias fotografías (mínimo 3500 a 2193px FORMATO OBLIGATORIO)
• El formato obligatorio para los videos es mp4, con un
máximo tres minutos, .mp4, 1920x1080px - FORMATO
OBLIGATORIO
• El tamaño obligatorio de las imágenes es de mínimo
3500 a 2193px - FORMATO OBLIGATORIO
No se aceptarán inscripciones sin los elementos de
apoyo precisos y no se devolverá la tarifa de inscripción

¿CÓMO PARTICIPAR?
1. Ingresa a produawards.com, sección PARTICIPA YA. Sigue las
instrucciones y comienza a completar tus inscripciones
2. Opción concierge. El equipo PRODU te asistirá con
tus inscripciones (solo aplica para empresas con
10 o más inscripciones)

Escribe a awards@produ.com
para solicitar asistencia

FECHAS CLAVE

JUL. 2020
Lanzamiento y
apertura de
inscripciones

AGO. 2020
Cierre de
inscripciones

NOV. 2020
Publicación de
finalistas

NOV. 2020
Anuncio de
ganadores

COSTOS

1

+

5

+

10

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

US$299

US$279

US$249

C/U

C/U

C/U

JURADO, OBJETIVOS Y DEBERES:

SELECCIÓN Y GRUPOS DE VOTACIÓN
• Todos los miembros del jurado son representantes de las empresas de la industria dentro de
los países participantes
• Los miembros del jurado ejercen diferentes roles en la industria de los más diversos tipos de
compañías: productores, distribuidores, programadores, compradores, escritores,
gerentes, compañías de doblaje, anunciantes y periodistas
• El grupo de jurados es numeroso por su diseño, con el fin de
dividir el proceso de votación y hacerlo más eficiente
• El jurado se divide en grupos de acuerdo con su área
de experiencia
• Existen miembros del jurado de la misma compañía en
varias divisiones, ya que aportan conocimientos y
experiencia específicos de la industria a su
grupo de jurados

JURADO, OBJETIVOS Y DEBERES:

SELECCIÓN Y GRUPOS DE VOTACIÓN
• El jurado no podrá evaluar su propio trabajo o el de su empresa
• El sistema de votación no permite que un jurado vote
por un nominado asociado a la compañía que representa
• El objetivo de los PRODU Awards es crear un foro saludable,
donde los jugadores líderes de la industria y sus trabajos,
sean evaluados objetivamente por otros colegas, logrando así
el máximo reconocimiento de excelencia entre compañeros
• El objetivo del jurado es reconocer la excelencia en el
trabajo realizado en la región
• El jurado asume el compromiso de votar objetivamente,
poniendo la calidad del trabajo antes que cualquier interés
personal, de la empresa o financiero
• El jurado tiene el deber de evaluar a fondo
cada nominación

JURADO, OBJETIVOS Y DEBERES:

CRITERIOS DE VOTACIÓN Y EVALUACIÓN
El jurado evaluará de acuerdo a los siguientes criterios para definir la excelencia:
•
•
•
•

Originalidad
Creatividad
Ejecución
Logros

RECONOCIENDO LA EXCELENCIA
TODOS MEJORAMOS

¡GRACIAS!
produawards.com

