
 
 
 
 
 
25 de julio de 2018, 
 
 

FICE EVOLUCIONA Y AHORA ELEGIRÁ A LOS MEJORES DEL AÑO 
 
La industria publicitaria no se puede quedar estática en un mundo dinámico, que 
evoluciona constantemente.  Los festivales publicitarios tampoco. Por eso a lo largo de 
sus diferentes ediciones, FICE ha realizado cambios en algunas de sus categorías, 
evolucionando constantemente con las nuevas tendencias en la industria, pero el gran 
cambio se dará a partir de esta edición. 
 
Hemos decidido cambiar el formato, la metodología de premiación, las categorías, los 
ganadores y el perfil de los jurados, ya que a partir del 2018 serán los principales 
directores editoriales y periodistas de medios especializados en marketing y publicidad 
quienes elegirán a las mejores agencias, facultades y profesionales del año en la industria 
creativa iberoamericana. 
 
Atrás quedó la inscripción de piezas y el juzgamiento de las mismas. Este año 
reconoceremos a los mejores entre los mejores de cada país y la región iberoamericana, 
ya que a partir de ahora se premiarán agencias y personas:  no las piezas publicitarias. 
   
CATEGORÍAS FICE 2018 
 
   
Código Categoría 
F1 Agencia independiente del año 
F1 Agencia digital del año 
F1 Productora del año 
F2 Anunciante del año 
F5 Facultad de publicidad del año 
F5 Facultad de comunicación del año 
F5 Facultad de marketing del año 
F5 Facultad de diseño del año 
F1 Director Creativo del año 
F1 Empresas de publicidad exterior 
F3 Agencia de relaciones públicas 
F1 Agencia regional del año 
F4 Agencia más efectiva del año 
F1 Red Independiente del año 
F6 Agencia de medios del año 
F3 Agencias de marketing digital 



CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Para elegir a las mejores agencias del año de cada país, se tendrán en cuenta, entre 
otros criterios: premios obtenidos en los principales Festivales locales y nacionales del 
mundo y la región (se publicará la lista de festivales certificados por el FICE), gestión 
administrativa, responsabilidad social y corporativa y certificados de calidad, entre otros. 
 
Para el 31 de octubre se reunirán en Bogotá, directores editoriales de los principales 
medios de marketing y publicidad de México, Argentina, Chile, Colombia, España, 
Portugal y Perú, en un foro para elegir la empresa y el profesional iberoamericano del año 
y debatir sobre el FICE 2019. 
 
Otra de las novedades, es que no habrá ceremonia de entrega de premios a partir de esta 
edición; los trofeos se enviarán directamente a las agencias o profesionales ganadores. 
 
Esta evolución busca darle mayor dinamismo al Festival e impacto a los ganadores, en el 
único festival donde la prensa Iberoamericana va a elegir a los merecidos ganadores. 
 
¡Nos vemos en FICE 2018! 
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