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Premio por el Logro Comunitario en Conocimiento e Ideas 
(Se abre la convocatoria para otorgar el premio a empresas y/o individuos) 

 
 
Esta categoría, reconoce a personas, empresas u otras organizaciones por haber demostrado su logro 
en el crecimiento de las conexiones humanas, a través de conocimiento e ideas. Los ganadores habrán 
demostrado innovación y creatividad en el desarrollo, planeación y ejecución de nuevas iniciativas 
dentro de la operación de proyectos de la industria de reuniones, organizaciones y empresas. 
 
Influencia: 

 Dentro de la comunidad, ¿Cual es el tiempo de vida del programa y si será repetido? 
 ¿Cuales fueron los objetivos? Fueron alcanzados y ¿Como beneficio a la industria de reuniones? 
 ¿Como es que la industria es más eficiente después de haber implementado este conocimiento/ Idea/ 

Programa? 
 Menciona cualquier premio y/o recnocimiento que ha recibido por sus logros y actividades en la 

comunidad. 
 
Innovación: 

 Entrega un resumen de 500 palabras o menos, explicando el programa en detalle y el proceso que se 
siguió para identificar las necesidades del programa. 

 Demuestra ejemplos de las herramientas de comunicación que fueron utilizados para promover el 
programa y medio. Demuestra los resultados cuantitativos y cualitativos. 

 En resumen dinos el FODA del programa, enumera los resultados hasta la fecha y nivel de utilidad por 
la comunidad y la retroalimentación recibida. 

 Indica si es la primera vez de haber sido implementado el programa y explica. 
 
Enseñanza: 

 Describe si el impacto del programa tuvo impacto global o nacional. 
 Enumera las actividades de mercadotecnia, sostentabilidad, programas verdes, medidas de ahorros, e 

ideas o programas que han mejorado cualquier operación dentro de la industria de reuniones. 
 Explica como otras comunidades pueden tener éxito con este programa y/o idea. 

 
Criterios: 

 Los miembros del consejo de jueces, no son elegibles. 
 Debe ser nominado por una persona, comunidad u organización de la industria de reuniones en 

México. 
 Se debe especificar la idea/programa y los logros y/o contribuciones a la industria 
 Los impactos deben ser documentados con resultados medibles. 
 Los logros deben ser validados por al menos tres recomendaciones de personas y/u organizaciones. 
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Proceso: 

 Paso Uno: Llenar el formato de nominación. Explica como el nominado cumple con los requerimientos 
de ser nominado. Esta carta servirá como la primera carta de recomendación. La nominacion será 
entregado a MPI México comité de Premios Heel, antes del 13 de abril del 2018. 

 Paso Dos: Después del 13 de abril, el Comité de los Premios Heel de MPI, contactará al nominado y 
solicitará que complete la aplicación. Esta es la oportunidad de entregar más detalles de los logros, 
además de entregar 2 cartas de recomendación adicionales. 

 Paso tres: El Nominado entregará todo lo anterior antes del 18 de mayo del 2018, para comprobar y 
explicar porque se ha logrado esta nominación con resultados medibles. 
 
 
Las nominaciones serán aceptadas entre el 19 de febreo y el 13 de abril del 2018.  
Ninguna nominación posterior a esta fecha será aceptada. 
Los nominados entregarán su documentación antes del 18 de mayo del 2018. 
Las aplicaciones y cartas de recomendación serán sujetas a un panel de jueces.  
 
Sobre el Jurado: 
Los jueces son un grupo de voluntarios de diferentes profesiones y experiencias.  
Las aplicaciones serán recibidas por MPI México Chapter para ser revisadas, asegurar que estén 
completas y que cumplan con todos los requisitos. 
Cualquier nominación que requiera de mayor investigación, serán considerado por el Director del 
Comité de los Premios Heel 2018.  
Los jueces revisarán y calificarán todas las nominaciones. 
Los finalistas serán entregados al Comité Directivo de MPI Mexico Chapter, para su revisión final. 
 
Durante la Cena de Gala en junio próximo, se darán a conocer los ganadores del Premio Heel 2018 en 
el la Ciudad de México. 
 
Favor de contactar a Consejo de los Premios HEEL MPI Mexico para cualquier pregunta. 
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