
Reglamento General para el Premio Mercurio 2023 
 
 

1. Acerca del Premio Mercurio 
 

En latín Mercurius era 1 de los 12 Dioses del Olimpo, hijo del Rey de los Dioses Júpiter y de una pléyade Maya 
Maiestas. Mercurio fue el Dios Romano del Comercio y tenía dos particularidades: la primera se dotaba de unas 
Talarias romanas (como unas zapatillas de superhéroes) con 2 alas en cada costado que simbolizaban la mayor 
agilidad de desplazamiento, lo cual le permitía estar siempre un paso adelante y desplazarse velozmente de 
una plaza a otra, o incluso volar de un mercado a otro. La segunda, el Petasus (un súper sombrero) de metal con 
alas, simbolizaba la mayor velocidad de pensamiento, lo que le permitía diseñar con más eficiencia sus 
estrategias comerciales y resguardar la información gracias a ese “Casco” que le permitía que nadie pudiera 
penetrar en su cabeza. De Mercurius deviene la palabra latina Merx que significa mercancía que eran los bienes 
del Mercado. El Dios Mercurio fue el inventor del trueque, el lenguaje, el alfabeto, el instrumento musical lira, 
los pesos y las medidas, todo ello para mejorar su capacidad de potenciar la venta de sus Productos en el 
comercio y adaptarse a cada Plaza 
 

En honor a ese Dios, el Premio Mercurio fue ideado por la Asociación Argentina de Marketing durante 1981, 
bajo la presidencia de Mario Eguía. Creado con la finalidad de distinguir la Excelencia en Marketing, promover el 
desarrollo, y hacer visible el valor de esta disciplina. En 1982 se logró la primera entrega de premios a la 
empresa Alpargatas por el caso “Botas Pampero”, y desde entonces ininterrumpidamente cada año se premian 
a los mejores. 
 

2. ¿Quiénes pueden aspirar al Premio Mercurio? 
 

2.1. Todas las Empresas (privadas, públicas y mixtas), organismos públicos nacionales, provinciales, municipales, 
u otras organizaciones, con actividad exclusiva en el país o internacionalmente, que hayan logrado destacarse 
por desarrollar un buen caso de Marketing con resultados interesantes para la compañía participante. 
 

2.2. Las empresas podrán participar con el mismo caso, sólo en su división, y sólo en una de las categorías 
disponibles. Un mismo caso no puede participar en diferentes categorías. Sin embargo, una misma empresa sí 
puede participar con distintos casos en iguales o distintas categorías, siempre dentro de su División, según 
indica el Punto 5 de este Reglamento. 
 

3. El contenido del Caso y la duración del Audiovisual a presentar 
 

Cada Caso deberá ser liderado por el Director de Marketing o por quienes los Directivos de la Empresa designen, 
y deberá respetar la estructura general de contenido con separaciones específicas de los 5 Factores a evaluar 
por parte de los Jurados, para lo cual se recomienda seguir los siguientes pasos: 
Primero: escribir un “Libreto” en Word desarrollando los 5 Factores a evaluar (descriptos en los puntos 3.1 al 
3.5 de este Reglamento) y enviarlo a la Dirección Ejecutiva de la AAM  
Segundo: armar un Power Point o similar con las publicidades, imágenes y palabras clave del caso. 
Tercero: filmar a todos los que participarán exponiendo su parte. 
Cuarto: editar el video final con una Duración recomendada de 14 minutos, aunque hay casos podrían 
desarrollarse en 7 minutos que es el tiempo mínimo aceptado, y otros casos que podrían extenderse a 21 
minutos que es el tiempo máximo aceptado. Cada empresa deberá subir el Audiovisual a la Plataforma del 
Premio Mercurio, con el Usuario y Contraseña asignado a cada concursante por la AAM.  
 
Los 5 factores que deben desarrollarse como contenido, excepto por la obligación de presentar las 5 separatas 
a evaluar con esa cronología, todo el resto de la presentación del caso, y lo que se incluye en cada separata, es 
libertad de cada empresa y lo que se detalla a continuación es sólo a modo de ideas, lineamientos o guías que 
pudieran orientar el armado del “Libreto” para luego generar el audiovisual: 
 



3.1. Diagnóstico (vale 25 Puntos): En este punto se comienza con una introducción histórica muy breve, desde 
el momento de la creación de la empresa, hasta el año anterior a plantear el problema o Diagnóstico 
propiamente dicho. El diagnostico que se presenta debe haber sido realizado entre 6 meses atrás y hasta un 
máximo de 10 años atrás. En el año en que se hizo el Diagnóstico debe indicarse claramente y pueden 
describirse por ejemplo: análisis del comportamiento de los consumidores, mercado, competencia, situación del 
producto o servicio a contar y el contexto de ese año, hechos, circunstancias determinantes, análisis de las 
variables del marketing mix, etc. según sea el caso. 
 

3.2. Visión (vale 15 Puntos): Aquí se analiza desde el año del Diagnóstico hasta el futuro que se quería alcanzar. 
Generalmente se presentan las tendencias, proyecciones, comportamientos pronosticados, etc. además de las 
alternativas evaluadas y la elegida para desarrollar la visión consensuada, indicando en este factor, los años de 
partida y de alcance de esta Visión Estratégica, para luego fijar el punto 3.3. 
 

3.3. Objetivos (vale 10 Puntos): Síntesis de los objetivos cualitativos y cuantitativos fijados en aquel momento, 
e indicando en este factor, el año de partida y el año deseado para el cumplimiento de estos objetivos. 
 

3.4. Acciones (vale 25 Puntos): Resumen de las principales actividades implementadas del plan confeccionado, 
ya sean de Producto, Precio, Plaza, Canales de Distribución, Promoción (publicitarias, de marketing directo, 
logísticas, multicanales, Digitales o de Presencia de Marca, etc. etc.) indicando en este factor, el año de partida 
de las acciones y el año de las últimas acciones mostradas, generalmente las actuales. 
 

3.5. Resultados (vale 25 Puntos): Deben presentarse con la comparación entre la base, el objetivo y el 
resultado. La información debe mencionar, obligatoriamente, la fuente, o figurar como “Datos propios”. Si la 
empresa desea, puede mostrar “números índices” o datos públicos. 
 

3.6. Puntaje: El caso podrá alcanzar, por cada Jurado, un máximo de 100 puntos, que la Plataforma de 
Evaluación de la AAM calculará por la simple suma de los puntajes máximos de cada uno de los 5 factores 
expuestos en el Audiovisual, y que cada Jurado tendrá en su pantalla para poder puntuar cada caso asignado al 
terminar el audiovisual y antes de salir de la plataforma. 
 

3.7. El Video Editado deberá ser subido a la plataforma del Premio Mercurio por la empresa concursante en los 
tiempos que se detallan en el punto 6.2 y será evaluado por cada uno de los jurados asignados y fiscalizados por 
los Auditores de SMS Latinoamérica. 
 

4. Determinación de los ganadores 
 

4.1. La Asociación Argentina de Marketing distinguirá a los mejores casos con 3 Grandes Premios en cada 
división, según el siguiente procedimiento: 
 

4.1.1. Un Gran Premio Mercurio de Oro al caso que resulte tener el mayor Puntaje Promedio Ponderado 
Definitivo entre todos los participantes de esa división. 
 

4.1.2. Un Gran Premio Mercurio de Plata al caso que resulte tener el segundo mayor Puntaje Promedio 
Ponderado Definitivo entre todos los participantes de esa división. 
 

4.1.3. Un Gran Premio Mercurio de Bronce al caso que resulte tener el tercer mayor Puntaje Promedio 
Ponderado Definitivo, acompañándolo aquellos casos con menos de 2% de diferencia sobre ese tercer puesto, 
de esa división, ya que consideramos que una diferencia tan pequeña, permite considerar que son 
prácticamente igual de valiosos, y porque el espíritu de la AAM es distinguir a los mejores casi idénticos y no 
solo a 3 en particular. 
 

4.2. Los 3 Grandes Premios: 
 

4.2.1. Se otorgarán siempre que existan en la división más de 15 casos con Puntaje Promedio Definitivo mayores 
al puntaje de corte. Si hubiese sólo 10 casos en una división, se entregarán solo 2 Grandes Premios. Si solo 



hubiese 5 casos en una división, solo se entregará el Gran Premio Mercurio de Oro, de forma tal que por cada 
Gran Premio entregado haya al menos 5 casos compitiendo.  
 

4.2.2. La Asociación Argentina de Marketing se reserva el derecho de entregar grandes premios, cuando la 
diferencia entre los 3 mejores puntajes promedios definitivos de una división esté a menos del 2% de diferencia 
con el Gran Premio Mercurio de Oro de esa división, o cuando se considere que, aún sin llegar a la cantidad 
necesaria, el valor de los casos por su puntuación, o como ejemplo para la comunidad académica o empresaria, 
pudieran servir para la difusión de las buenas prácticas del marketing.  
 

4.3. En cada categoría habrá un ganador que recibirá un Premio Mercurio, por cada División (ver punto 6.1), y 
surgirá del caso con mayor puntaje promedio definitivo, otorgado por el jurado y validado por los auditores de 
SMS LATAM, siempre y cuando, ese caso, haya alcanzado los 70 puntos promedio definitivos, que fueron 
establecidos como puntaje de corte. Por debajo de la cifra de corte, esa categoría en esa división quedará 
desierta. 
 

4.4. A los efectos de calcular el Puntaje Promedio Ponderado Definitivo de cada caso, los auditores tomarán los 
puntajes de cada Nivel de Jurado y calcularán el promedio simple tomando todos los votos positivos. Luego 
eliminarán las votaciones de aquellos jurados que hayan calificado por debajo o por arriba de 2 desvíos estándar 
respecto del promedio simple, obteniendo así el Puntaje Promedio Ajustado de cada Nivel. A continuación, 
aplicarán el factor de ponderación de cada nivel (ver punto 4.5.) y multiplicarán los Jurados de cada nivel por 
ese factor de ponderación repitiendo los puntajes de cada jurado distinto del mismo nivel, de esta manera, 
obtendrán el Puntaje Ponderado de cada nivel, para finalmente sumar todos Puntajes Ponderados de los 4 
Niveles de Jurados que determinarán la calificación y dividirlos por la suma de cantidad de Jurados Ponderados, 
obteniendo así el Puntaje Promedio Ponderado Definitivo de cada Caso. 
 

4.5. A los efectos de calcular el Puntaje Promedio Definitivo de cada caso, los auditores verificarán que cada 
caso haya sido evaluado por más de 12 Jurados para garantizar tener suficientes puntos de vista sobre cada caso 
que compite. Tomarán la cantidad de jurados de cada Nivel, que se describen en el punto 9.1 y los ajustarán por 
el valor de ponderación de cantidad, que para el caso de los Jurados Notables ese valor de ponderación de 
cantidad será de 8. Para el caso de los Jurados Expertos, el valor de ponderación de cantidad será de 4. Para el 
caso de los Jurados Senior el valor de ponderación de cantidad será de 2. Para el caso de los Jurados Idóneos el 
valor de ponderación de cantidad será de 1. Con este factor de ponderación se busca equilibrar la 
representatividad de la cantidad de Jurados de cada Nivel, de tal forma de repetir la evaluación de cada jurado 
por la ponderación de su nivel y así equilibrar el peso de la pirámide. 
Los Jurados Nuevos, aunque realizan el mismo ejercicio, no se computarán para la determinación de los 
Puntajes que definen los ganadores, pero sí para subir de nivel. Ver punto 9.1.6. 
 

5. Divisiones y Categorías 
 

Todas las empresas, instituciones u organismos podrán inscribirse, según le corresponda en: 
 

5.1. Divisiones:  A) Grandes Empresas.   B) Organismos o Entidades Públicas.   C) PyME’s.   D) Emprendedores.  
E) Casos Universitarios. 
  

5.2. Cálculo de la División:  
 

5.2.1. La Asociación Argentina de Marketing considerará Grandes Empresas a las que conformen el ranking de 
las compañías cuyas ventas totales anuales superen los 12 mil millones de pesos. 
 

5.2.2. Se considerará Organismos o Entidades Públicas a todas aquellas entidades, organismos o empresas que 
tengan recursos o dependan de los distintos gobiernos o estados o del erario público. 
 

5.2.3. Se considerará PyME’s a aquellas cuyas ventas totales anuales superen 90 millones de pesos y sean 
inferiores a los 12 mil millones de pesos anuales. 
 



5.2.4. Se considerará Emprendedores a todos aquellos que facturen hasta 90 millones de pesos anuales. 
 

5.2.5. Se considerarán Casos Universitarios a aquellos que sean presentados por alumnos o posgraduados o 
MBA, que en equipo o individualmente, hayan desarrollado casos prácticos que apliquen las teorías 
incorporadas y las metodologías que sus profesores les enseñaron y que, con su ayuda o sin ella, hayan podido 
poner en práctica en empresas, organismos, o entes, de cualquier tipo, donde muestren el desarrollo de las 
teorías aplicadas a casos prácticos de desarrollo de planes de Marketing, sean en casos de aplicación de 
cualquiera de las variables del marketing mix o todas juntas, de tal forma de mostrar el aprendizaje puesto en 
práctica mientras estudian.  
 

5.3. Elección de la categoría 
 

5.3.1. Todas las divisiones, excepto la de casos universitarios que participarán todos de la categoría Educación, 
podrán solicitar o sugerir una o varias categorías a la AAM, pero la AAM podrá recategorizar o sugerir otras 
alternativas, para que finalmente la empresa participe con ese caso en una sola categoría acordada en función 
del caso, en alguna de las categorías de este Reglamento. Ver Punto 5.3.3. 
 

5.3.2. La Asociación Argentina de Marketing se reserva el derecho de seleccionar un máximo de tres casos por 
cada una de las categorías enunciadas e introducir modificaciones en las categorías y/o ampliar o reagrupar los 
casos presentados, creando nuevas categorías o reagrupando las existentes, al igual que las divisiones, en 
función a la cantidad de participantes de cada año, avisando a las empresas luego de definidos esos cambios. 
 

5.3.3.  Categorías Disponibles

1. Alimentos 

2. Congelados 

3. Productos Frescos 

4. Lácteos 

5. Golosinas 

6. Snacks 

7. Fiambres, Carnes y Pescados 

8. Gastronomía 

9. Productos Agropecuarios 

10. Productos Veterinarios 

11. Gaseosas 

12. Aguas y Jugos 

13. Infusiones 

14. Cervezas 

15. Vinos y Espumantes 

16. Bebidas Espirituosas 

17. Otras Bebidas Alcohólicas 

18. Bodegas 

19. Automotrices 

20. Bienes Durables 

21. Electrónica 

22. Metalmecánica 

23. Insumos 

24. Minería 

25. Petroquímica 

26. Productos para el hogar 

27. Limpieza 

28. Perfumería 

29. Indumentaria 

30. Textiles 

31. Moda 

32. Juguetes 

33. Librería y Editorial 

34. Comercio Minorista 

35. Retail 

36. Trade 

37. Cadenas y Franquicias 

38. Promociones 

39. Educación 

40. Cultural 

41. Cinematografía 

42. Entretenimiento 

43. Deportes 

44. Turismo 

45. Inmobiliarias 

46. Construcción 

47. Decoración 

48. Farmacéutica 

49. Salud 

50. Obras Sociales y Prepagas Médicas 

51. Seguridad 

52. Servicios Públicos 



53. Transporte 

54. Responsabilidad Social Empresaria 

55. Género 

56. Inclusión 

57. Servicios Sociales 

58. Sustentabilidad 

59. Energías Renovables 

60. Energías Limpias 

61. Reciclado de Papel y Cartón 

62. Recuperación de Vidrio 

63. Reutilización de Plásticos 

64. Comunicaciones y Telefonía 

65. Tecnología 

66. Digital 

67. Mobile 

68. Innovación 

69. Medios de Comunicación 

70. Bancos 

71. Seguros 

72. Fintech  

73. Medios de Pago 

74. Otros Servicios Financieros 

75. Institucional 

76. Internacionales 

77. Exportación 

78. Rebranding 

79. Fusiones y Adquisiciones 

80. Alianzas y Acuerdos 

81. Incubadoras de Proyectos 

82. Fábricas de Producción Nacional 

83. Patentes e Inventos Argentinos 

84. Unicornios 

85. Agencias 

86. Consultorías 

87. Marketing Interno 

88. Marca Personal 

89. Servicios 

 

6. Inscripciones: 
 

6.1. Formulario de Inscripción 
 

Para participar del Premio Mercurio las empresas deberán completar el “Formulario de Inscripción” firmado por 
un responsable de la empresa participante. Allí se vuelcan los datos de la empresa y una síntesis muy pequeña de 
los cinco factores por los cuales será aceptado el caso. Dicha inscripción se realizará por la plataforma web del 
Premio Mercurio, o enviando un e-mail a mariano@aam-ar.com con copia a eventos@aam-ar.com postulando el 
caso en la web AAM, lugar en donde luego se deberá agregar el link del video con el cual los Jurados evaluarán el 
caso. 
 

6.2. Cierre de Inscripciones y Presentaciones: 
 

El primer cierre de inscripciones será el 1 de julio de 2023, con fecha límite de presentación el 30 de julio de 2023. 
El segundo cierre de inscripción será el 1 de agosto de 2023, con fecha límite de presentación el 30 de agosto de 
2023. Y el último cierre de inscripción será el 1 de septiembre de 2023, con fecha límite de presentación el 30 de 
septiembre de 2023. 
 

6.3. Valores y Fechas de inscripción: 
 

6.3.1. Valor de Inscripción: u$s1.500 oficiales (dólares estadounidenses un mil quinientos, convertidos a pesos 
mediante el tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina del día anterior a la fecha de facturación). 
 

6.3.2. Las Grandes Empresas podrán acceder a una bonificación del 5% sobre el valor de inscripción cuando 
presenten y suban sus casos antes el 30 de agosto de 2023. O una bonificación del 15% sobre el valor de 
inscripción, cuando presenten y suban sus casos antes del 30 de julio de 2023.  
 

6.3.3. Las Entidades Públicas Nacionales, Provinciales y Municipales podrán acceder a una bonificación del 5% 
sobre el valor de inscripción cuando presenten y suban sus casos antes el 30 de agosto de 2023. O una bonificación 
del 15% sobre el valor de inscripción, cuando presenten y suban sus casos antes del 30 de julio de 2023.  
 

6.3.4. Las PyMES tendrán una bonificación del 10% sobre el valor de inscripción de las Grandes Empresas, cuando 
presenten y suban sus casos antes el 30 de agosto de 2023, como una forma de compensar su esfuerzo en función 
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de su tamaño. O una bonificación del 20% sobre el arancel de las Grandes Empresas, cuando presenten y suban sus 
casos antes del 30 de julio de 2023.  
 

6.3.5. Los Emprendedores tendrán una bonificación del 15% sobre el valor de inscripción de las PyMES, cuando 
presenten y suban sus casos antes el 30 de agosto de 2023, como una forma de compensar su esfuerzo en función 
de su tamaño. O una bonificación del 30% sobre el arancel de las PyMES, cuando presenten y suban sus casos antes 
del 30 de julio de 2023.  
 

6.3.6. Los Casos Universitarios tendrán una bonificación del 20% sobre el valor de inscripción de los 
Emprendedores, cuando presenten y suban sus casos antes el 30 de agosto de 2023, como una forma de 
compensar su esfuerzo en función de su tamaño. O una bonificación del 40% sobre el arancel de los 
Emprendedores, cuando presenten y suban sus casos antes del 30 de julio de 2023.  
 

6.4. Aceptación del Caso: La Comisión Directiva delega en la Dirección Ejecutiva de la AAM la función de revisar 
cada caso para expedirse sobre la aceptación o no del mismo, y comunicarlo a la empresa solicitante dentro de los 
5 días hábiles de presentada la Solicitud de Inscripción del caso. 
 

6.5. La última fecha de presentación y subida de casos en formato audiovisual a la plataforma de la AAM, será el 30 
de septiembre de 2023. 
 

6.6. Las Inscripciones deberán estar saldadas 7 días antes el día de la presentación y subida de cada caso a la 
plataforma de la AAM. 
 

7. Tutorías 
 

7.1. Las empresas participantes y/o sus agencias, colaboradores o asesores, podrán utilizar las tutorías rentadas, 
que la Asociación Argentina de Marketing pone a disposición, como una forma para agilizar el proceso de armado y 
alcance del caso a presentar en video editado, para mejorar el proceso de evaluación de los Jurados del Premio 
Mercurio que aleatoriamente serán asignados, las tutorías tienen un valor por hora, del 10% de la inscripción en 
dólares convertidos a pesos con tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina del día de facturación.  
Los valores de las horas de tutorías tienen los mismos descuentos que rigen para las distintas divisiones y adelantos 
de inscripción. El ingreso por tutorías es muy importante para la AAM porque ayuda a recaudar fondos para 
mejorar los contenidos audiovisuales y/o editar presentaciones orales o grabaciones de videos de los casos y/o 
para el desarrollo de habilidades, capacitaciones para los pasantes y el sostenimiento de la organización. 
 

8. Entrega de Premios 
 

8.1. Ceremonia de Premiación: 
 

La entrega de premios se llevará a cabo el martes 7 de noviembre de 2023, en un evento formal y abierto al 
público, dentro del marco que caracteriza el reconocimiento del máximo galardón del marketing argentino, en una 
ceremonia de premiación al que serán convocadas todas las Empresas participantes, los Miembros del Honorable 
Jurado y los Socios de la AAM, representantes de entidades afines, Personalidades y Medios de difusión. En dicha 
ceremonia que comenzará a las 18:30 y se extenderá hasta las 23:30 horas, se conocerán los ganadores a través 
del recuento de votos y promedios, realizado por los Auditores de SMS LATAM. 
 

8.2. Estatuillas 
 

Las Empresas Premiadas podrán solicitar, a su cargo, las estatuillas del Premio Mercurio de Categoría o del Gran 
Premio Mercurio de Oro, Plata o Bronce, que quieran para sí o para regalar a sus agencias de publicidad, 
promoción, consultorías y/o otras. 
 

9. El Jurado del Premio Mercurio 
 

9.1. Composición: El Jurado estará integrado con personalidades de destacada actuación de las áreas de dirección y 
marketing de la actividad dentro de la nómina de socios y serán nombrados por la Comisión Directiva de la 
Asociación Argentina de Marketing y distinguidos en 5 Niveles de Jurados, definidos en función a su experiencia 
con el Premio Mercurio, su trayectoria y su reconocimiento en el mundo del marketing. 



 

9.1.1. Jurados Notables son aquellos Directores y Gerentes de Marketing, Académicos titulares de cátedras de 
Marketing, Presidentes, Gerentes con alto perfil en temas de Marketing o similares, todos ellos porque han sido o 
son actualmente, muy reconocidos en sus ámbitos de desempeño y/o por haber presentado muchos casos al 
Premio Mercurio, y/o porque durante años han participado de las sesiones de evaluación de casos del Premio 
Mercurio y habiendo desarrollado los conocimientos y habilidades necesarios para evaluar con mayor pericia y 
estar, en promedio, a menos de 2 desvíos estándar en una gran cantidad de sus calificaciones, que las calificaciones 
de las personalidades Notables del Marketing de nuestra comunidad y por ende ser más perfectos evaluadores que 
los perfiles que los secundan. 
 

9.1.2. Jurados Expertos son aquellos Directores, Gerentes de Marketing o Académicos titulares de cátedras de 
Marketing o Presidentes o Gerentes con alto perfil en temas de Marketing o similares, que han presentado varios 
casos y/o que han concurrido en varias oportunidades, pero no tienen tantos años viviendo la experiencia 
acumulada de los Jurados Notables, pero que sumando 40 casos de experiencia y por medio de las evidencias de 
sus evaluaciones, puedan postularse luego al nivel de Notables, y porque han desarrollado conocimientos y 
habilidades para evaluar con mejor acierto, en promedio, que los perfiles de los que los secundan.  
 

9.1.3. Jurados Seniors, son aquellos Directores o Gerentes de Marketing o Académicos titulares de cátedras de 
Marketing o Presidentes o Gerentes con alto perfil en temas de Marketing o similares, con un muy competente 
currículum vitae, pero que no han vivido la experiencia de ser Miembros del Honorable Jurado del Premio Mercurio 
en años anteriores y que la AAM los invita a sumarse por su recorrido y reconocimiento entre sus pares, para que 
sumando 30 casos de experiencia y por medio de las evidencias de sus evaluaciones, puedan postularse luego a un 
nivel superior, y porque han desarrollado conocimientos y habilidades para evaluar con mejor acierto, en 
promedio, que los perfiles de los que los secundan. 
 

9.1.4. Jurados Idóneos, son aquellos Gerentes o Jefes de las diversas áreas de marketing o afines, Académicos de 
materias más específicas de marketing o muy relacionadas, que tienen varios años trabajando y estudiando, en el 
vasto mundo del marketing, con niveles crecientes de responsabilidad, pero que no han sido anteriormente 
invitados y por ende, no han vivido la experiencia de evaluación del Premio Mercurio en años anteriores, no 
obstante tienen la voluntad de escuchar y analizar los casos que les ofrecemos para entrenarse y leer la experiencia 
que los Jurados de niveles superiores comparten y quieren sumarse a la AAM haciendo su aporte y asumiendo el 
compromiso de hacer el mismo trabajo que los demás, leyendo previamente el reglamento para comprender los 
criterios de evaluación y evaluando al menos 20 casos pasen, por medio de las evidencias de sus evaluaciones, a un 
nivel superior, y porque han desarrollado conocimientos y habilidades para evaluar con mejor acierto, en 
promedio, que los perfiles de los que los secundan. 
 

9.1.5. Jurados Nuevos, son aquellos profesionales independientes, comerciantes, cuentapropistas, o 
emprendedores que toman decisiones de marketing en sus negocios pero que quieren entrenarse en el mundo del 
marketing más avanzado, que no han sido anteriormente invitados y por ende, no han vivido la experiencia de 
evaluación del Premio Mercurio en años anteriores, no obstante tienen la voluntad de escuchar y analizar los casos 
que les ofrecemos para entrenarse y leer la experiencia que los Jurados de niveles superiores comparten y quieren 
sumarse a la AAM haciendo su aporte, leyendo previamente el reglamento y asumiendo el compromiso de hacer el 
mismo trabajo que los demás, pero sin que sus votaciones sean tomadas en cuenta para la premiación, aunque sí, 
para analizar su evolución como Jurado y para mostrar, mediante la calificación de al menos 15 casos, las 
evidencias de que han logrado incorporar los criterios de evaluación de los que tienen mayor experiencia en el nivel 
siguiente del Premio Mercurio. 
 

9.1.6. Las Evidencias se determinarán por lograr que, el 80% de sus evaluaciones, estén dentro del rango de los dos 
desvíos estándar, por debajo o por arriba, del promedio del nivel inmediato superior, lo que les permitirá ser 
invitados a subir al nivel de los Socios Jurados del nivel inmediato superior y cada vez con mayor experiencia en la 
evaluación de casos del Premio Mercurio, combinados con la evolución de sus carreras en marketing y el mayor 
reconocimiento tanto de los Socios de la AAM como de las industrias o ámbitos donde estos Jurados desarrollan 
sus actividades. 
 



9.1.7. En el eventual caso que algún miembro del jurado tenga vínculos directos con la empresa concursante o sus 
competidores y que, a su sola consideración, no le permitan tener un juicio imparcial u objetivo con el caso, o los 
casos asignados, deberá abstenerse de votar el caso asignado, sin necesidad de dar explicaciones y podrá solicitar a 
la AAM, la asignación de un nuevo caso. 
 

9.2. Mundo de Actuación 
 

Cada miembro del jurado se postulará para sólo 1 de entre las 5 Clases de Mundos de Actuación como Jurado, en 
función de dónde desempeñan su actividad principal, o qué actividad les genera el mayor sustento. La Asociación 
Argentina de Marketing validará esas postulaciones y compondrá la base de Miembros del Honorable Jurado del 
Premio Mercurio según el Tipo de Jurados del Punto 9.1 y dentro del siguiente esquema de Mundos de Actuación: 
 

9.2.1. Mundo Empresario: los Directores de Marketing, Gerentes de Marketing, Brand Managers, Product 
Managers, y los cargos Directivos o Gerenciales afines, tanto de las Grandes Empresas como las PyMEs y como de 
los Emprendedores. 
 

9.2.2. Mundo Académico: los Decanos y/o Profesores Titulares de cátedras y/o Profesores de Marketing y/o 
asignaturas afines. 
 

9.2.3. Mundo de las Agencias y Consultoras: los Directores Generales Creativos, Directores Creativos, Directores y 
Gerentes de Cuentas, Directores de Agencias de Medios, Directores de Agencias de IM, y Directores de Consultoras, 
que trabajan con empresas en temas afines al marketing, profesionales independientes u otros titulares de 
unipersonales, que prestan algún tipo de asistencia relacionada con temas afines al Marketing, o personalidades 
que, tal vez aún sin darse cuenta, han creado una reputación a lo largo de los años para que su experiencia sea muy 
valiosa en el gran mundo del Marketing. 
 

9.2.4. Mundo de los Diarios, TV, Radio, y Otros Medios de Comunicación: los Directores y Gerentes de Marketing 
o afines de los Diarios, Canales de Televisión, Radio, Cine, Teatros, Revistas, Newsletters, Multimedios, etc. 
 

9.2.5. Mundo de las Entidades Públicas y ONG’s: los Directores y/o Responsables de Marketing de Entes de 
Gobierno Nacional, Provincial o Municipal, Asociaciones, Fundaciones, y cualquier tipo de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG). 
 

10. Difusión del Premio Mercurio 
 

10.1. La Asociación Argentina de Marketing se reserva el derecho de difusión de los casos a través de los distintos 
medios y otorga a las empresas ganadoras, el derecho de utilizar el Premio Mercurio y el isologotipo de la AAM en 
todas sus actividades y elementos de difusión interna y externa en tanto y en cuanto se mencione la fecha de 
premiación y el tipo de premio obtenido. Asimismo, cada empresa participante, premiada o no, otorga a la 
Asociación Argentina de Marketing una licencia mundial, perpetua, irrevocable, exenta de regalías, susceptible para 
utilizar, explotar y distribuir comercialmente o no, reproducir, preparar obras derivadas, exhibir y presentar en 
relación con las actividades de capacitación y cursos que desarrolla la Asociación Argentina de Marketing, en 
cualquier formato y a través de cualquier canal de comunicación existente o que se desarrolle en el futuro, del caso 
presentado. Dicha licencia incluye el uso del nombre, imagen o cualquier especie de identificación del disertante 
y/o autor/es, o bien del caso en cuestión, respecto de lo cual la empresa participante declara que posee y otorga 
todas las licencias y derechos, consentimientos y permisos para que la AAM pueda difundir los casos tanto entre 
sus asociados como en los ámbitos académicos para el perfeccionamiento de esta disciplina. Las empresas 
brindarán sus mejores esfuerzos en la difusión, interna y externa, con sus agencias de Relaciones Públicas y Prensa, 
de este reconocimiento a la excelencia en las buenas prácticas del marketing. 
 

11. Aceptación de este reglamento 
 

11.1. A todos los efectos del Premio Mercurio, la Asociación Argentina de Marketing supone que las personas que 
presentan los casos y sus responsables por la empresa participante aceptan, conocen y han leído, todos los 
artículos de este reglamento y la sola inscripción implica la aceptación de los términos y condiciones aquí 
expresados. 


