
 

BASES 2016 

PREMIO AUSTRALIS 

ASIMPRES, invita a todas las imprentas de las diferentes  
especialidades y tecnologías de impresión, instaladas en 
Chile, a  participar en el Concurso de Calidad en la 
Industria, PREMIO AUSTRALIS 2016, cuyo objetivo es 
distinguir y premiar la calidad integral del producto 
gráfico chileno.  

Podrán participar en el concurso todas las imprentas 
establecidas en Chile, con productos gráficos elaborados 
durante el período comprendido entre el 1 de junio de 
2015 y el 31 de mayo de 2016.  

1. OBJETIVO 

El PREMIO AUSTRALIS es un concurso organizado por la Asociación  
Gremial de Industriales Gráficos de Chile, ASIMPRES, orientado a 
distinguir y premiar la calidad integral del producto gráfico chileno 
anualmente. 

2. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en el concurso todas las imprentas establecidas en 
Chile que en sus procesos productivos utilicen tecnologías de 
impresión Offset, Digital, Flexografía, Serigrafía y Huecograbado, con 



productos gráficos elaborados en el país durante el período 
comprendido entre el día 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016. 

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Los productos participantes deberán ser enviados o entregados 
directamente en las dependencias de ASIMPRES, ubicadas en calle 
Canadá 253 - Oficina C, Providencia, hasta el día 5 de septiembre de 
2016. 

Para poder participar, cada imprenta deberá enviar como mínimo, una 
(1) muestra de cada producto.  

Cada producto participante debe contar con su respectiva Ficha de  
Inscripción que contendrá los datos correspondientes a su 
identificación y  manufactura (ver Anexo B). Si llegase a ser necesaria 
mayor información, la organización del concurso se pondrá en contacto 
para solicitarlo. 

Todos los productos se recibirán bajo la absoluta responsabilidad de 
las empresas concursantes y pasarán a ser propiedad de ASIMPRES. 

Para hacer efectiva la participación, la empresa deberá pagar el 
equivalente al valor de la inscripción de cada uno de sus productos. 

4. VALOR DE LA INSCRIPCIÓN 

El valor de la inscripción, por producto, será el siguiente: 

SOCIOS ASIMPRES: CLP$12.500 

NO SOCIOS: CLP$40.000  

El pago de la inscripción de los productos participantes se hará 
efectivo en las oficinas de ASIMPRES al tiempo de su entrega junto con 
la Ficha de Inscripción respectiva (ver Anexo B). 



5. CATEGORÍAS 

Las categorías o especialidades de participación se indican en el 
Anexo A de este Reglamento. 

6. JURADO CALIFICADOR  

El  jurado  calificador  estará  integrado  por  un  mínimo  de  4  jueces,   
más un integrante que actuará  como presidente. 

El presidente deberá supervisar todo el proceso de modo de garantizar 
que la evaluación obedecerá a los criterios estipulados en el concurso. 

Los  jueces  deberán ser técnicos especialistas en diseño, impresión y   
terminaciones; deberán ser profesionales de reconocida capacidad 
técnica y experiencia comprobada en la industria gráfica, empresas de 
diseño gráfico, escuelas gráficas o empresas proveedoras de equipos, 
materias primas e insumos, entre otros. 

Los jueces no podrán tener cargos de ningún tipo en empresas  
participantes en el concurso.  

Tanto los jueces como su presidente serán elegidos por el Directorio 
de ASIMPRES de entre una nómina de profesionales y especialistas  
destacados de la industria gráfica y empresas proveedoras. 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la calificación de los trabajos, se tendrán en cuenta los siguientes  
factores: 

a. Calidad de arte y del diseño 

Conceptualmente,  este  elemento  hace  referencia  a  la  creatividad,  
al  impacto  visual  total y a la  efectividad del diseño en general. 

Para su evaluación, el jurado tendrá en cuenta aspectos tales como:  



Originalidad  y  creatividad,  uso de la tipografía,  uso en la elaboración  
de las  ilustraciones,  elección  y  edición de fotos,  composición,   
funcionalidad,  aprovechamiento del sustrato,  uso del color y  del 
espacio. 

RECORTES: calidad y sofisticación de los recortes de fotografías;  

TRAPPING: correcta gestión de la sobreimpresión y traslape entre 
colores;  

TRAMADO: calidad de la lineatura, punto y angulación, carencia de 
efectos de moiré. 

b. Calidad de impresión 

En la calificación de este factor se tomarán  en  consideración:   

REGISTRO:  correspondencia  exacta entre  las impresiones  sucesivas  
en una misma cara de la hoja,  especialmente  en  la  impresión de los 
colores;   

CONTINUIDAD:  los colores en páginas que coinciden y que fueron  
impresas en diferentes pliegos, deberán tener la misma tonalidad;  

UNIFORMIDAD: homogeneidad en la tonalidad de la impresión de 
todo el impreso;   

NITIDEZ:  definición del punto o de la línea; 

LIMPIEZA: que no tenga en las áreas no impresas  manchas,  velo,  
etcétera  y que en las áreas impresas no tenga desprendimientos,  
basura,  etcétera;    

SATURACIÓN: densidad de la tinta,  en el punto y en los sólidos. 

c. Calidad de las terminaciones 

Serán considerados  el corte del sustrato en la guillotina,  el barnizado   



después de la impresión, los perforados, numeraciones, hendidos,  
troquelados,  pop-up, el intercalado de hojas copia, la colocación de  
ojetillos, el engomado, plastificado, doblado, encuadernación de los  
impresos, entre otros. 

8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La organización del concurso, previo a la evaluación del jurado, 
eliminará en lo posible, cualquier nombre, emblema, domicilio u otra 
identificación del concursante en las muestras a evaluar. 

Cada miembro del jurado, en forma independiente, asignará su 
evaluación para cada producto presentado, otorgando una calificación 
de 1 a 7, considerando decimales. 

Las categorías que tengan menos de tres productos inscritos serán  
evaluadas, sólo si la calificación que otorga el jurado supera la nota 
5,5. 

En la categoría en que ninguna evaluación de los trabajos alcance la 
nota 5,5, el premio de esa especialidad será declarado desierto. 

9. RECLASIFICACIONES  

Las obras participantes serán evaluadas bajo la categoría que fue 
expresada por la empresa gráfica concursante de acuerdo a su Ficha 
de Inscripción (Anexo B). 

Sin embargo, antes del inicio de la evaluación formal, el presidente del 
jurado podrá proponer la reclasificación de los productos por 
categorías o la creación de nuevas categorías que ameriten la 
homogeneidad de las muestras recibidas y que no se identifiquen con 
las señaladas en el presente reglamento.  

La reclasificación en caso de ser necesaria, tendrá por objetivo 
garantizar una justa competición entre todos los inscritos. 



Todas las reclasificaciones deberán ser registradas en acta firmada por 
el presidente del jurado.  

10. GANADORES 

Se entregará PREMIO AUSTRALIS a cada producto ganador por 
categoría o especialidad (Ver Anexo A). 

Será considerado ganador el producto que obtenga la mayor 
puntuación promedio del total, en cada una de las categorías o 
especialidades. 

La imprenta que presenta el producto ganador de la categoría será la 
que recibirá el trofeo símbolo del concurso. 

En caso de cualquier tipo de controversia se podrá discutir la obra 
ganadora durante la reunión de deliberación que convoca a todos los 
miembros del jurado. 

En caso de haber empate, el presidente del jurado será el que decida. 

Se entregará PREMIO AUSTRALIS AL DISEÑO INTEGRAL al 
diseñador(a), diseñadores y agencias de diseño que hayan demostrado 
una sobresaliente concepción gráfica del producto y cuya labor haya 
sido fundamental para la exitosa ejecución artística y funcional del 
producto impreso.  

11. DISTINCIONES 

Se otorgará un Certificado Especial de Calidad a todos los productos 
que obtengan una calificación superior o igual a 6,0. 

Se enviará una Carta de Reconocimiento a las agencias y/o 
diseñadores, de las obras que resulten ganadoras y cuya autoría haya 
sido expresada en la ficha de inscripción (Anexo B) ítems “Agencia 
mandante”  y “Nombre del diseñador”. 



Se enviará una Carta de Reconocimiento a las empresas proveedoras 
de maquinaria e insumos de las obras que resulten ganadoras y cuya 
participación haya sido expresada en la ficha de inscripción (Anexo B) 
ítem “Nombre de las empresas proveedoras”. 

12. PREMIACIÓN Y COMUNICACIÓN DE GANADORES 

La decisión del jurado calificador será inapelable y se dará a conocer  
públicamente por primera vez en la Ceremonia de Premiación. 

El comité organizador del Premio Australis se encargará de informar a 
cada empresa ganadora la obtención de su reconocimiento.  

Será responsabilidad del comité organizador del Premio Australis 
informar a las imprentas participantes sobre las puntuaciones 
obtenidas por sus productos y de la puntuación del primer lugar de la 
categoría. 

Asimismo, será responsabilidad del comité organizador del Premio 
Australis informar a l(a) diseñador(a), diseñadores o agencia de diseño, 
de la obtención del Premio Australis al Diseño Integral, de acuerdo a la 
información entregada por la empresa gráfica participante. 

Los galardonados podrán informar públicamente que han sido 
acreedores al premio o a las distinciones especiales, mencionando el 
año en que fueron otorgados. 

13. INFORMACIONES 

Todas las propuestas, opiniones o informaciones relacionadas con el  
concurso, deberán presentarse por escrito a la organización del 
concurso en ASIMPRES, vía correo electrónico dirigido a 
mariaeugenia.mingo@asimpres.cl



�
Anexo A  

CATEGORÍAS  
(Especialidades)  

Seleccione la categoría (especialidad) en la que quiere participar. 

Los productos gráficos propios elaborados para la difusión o promoción de la imprenta 
participante  serán considerados y evaluados en la categoría especial E PRODUCTOS 
DE AUTOPROMOCIÓN.  

Cuando se presenten fascículos de una misma temática se debe entregar solamente un 
ejemplar y no inscribir varios fascículos como productos independientes.  

El jurado podrá crear otras categorías (especialidades) cuando a su juicio lo crea 
necesario.  

A continuación, se identifican las categorías y los productos que podrán concursar en 
cada una de las especialidades.  

A IMPRESOS EDITORIALES  
  
A-1  Libros  
Obras literarias, ciencia, arte, didácticos, escolares, infantiles o juveniles, animados, pop 
ups,  tercera dimensión etc.  

A-2  Revistas  
Publicaciones periódicas por cuadernos, con escritos sobre varias materias, o sobre una 
sola especialmente.  

A-3  Memorias e informes empresariales  
 Informes de actividades e informes financieros.  



A-4  Catálogos  
Impresos con relación ordenada de elementos pertenecientes al mismo conjunto, y en 
la que se incluyen o describen de forma individual productos, libros, documentos, 
personas, objetos, entre otros,  que están relacionados entre sí.  

B  IMPRESOS COMERCIALES  

B-1   Folletos,  Insertos y desplegables  
Impresos de un número reducido de hojas, que sirve como instrumento de difusión o 
publicidad.  

B-2  Carpetas  
 Impresas por uno o ambos lados, con o sin agregados en su interior.  

B-3  Agendas y cuadernos  

B- 4 Papelería corporativa  
 Se incluyen membretes, sobres, tarjetas de presentación y  postales impresas.  
 
B-5 Valores, raspes y juegos de azar. 
 
B-6 Tarjetas de PVC para identificación bancaria y de otros servicios. 
 
B-7 Calendarios 
Todos los calendarios, excepto los designados como afiches, que deberán ser 
presentados en la Categoría D. 

 

C IMPRESOS PACKAGING 

C-1 Etiquetas 
Etiquetas impresas en cualquier sustrato y sistema de impresión, con o sin procesos 
especiales. 

C-2 Estuches y envases plegadizos 
Los conjuntos integrados deben ser presentados o registrados como una sola pieza. 

C-3 Envases flexibles 
Envases flexibles impresos en todo sustrato y sistema de impresión. 



C-4 Bolsas impresas 
Bolsas impresas en cualquier material y/o sistema de impresión 

C-5 Cápsulas impresas para botellas 

D MATERIALES PUNTO DE VENTA (DISPLAY) 

D-1 Material promocional para mostrador, colgantes P O P y exhibidores. 

D-2 Afiches y carteles 
Afiches comerciales, promocionales y reproducciones de obras de arte. 

E PRODUCTOS DE AUTOPROMOCIÓN 

E-1 Material autopromocional impreso 



�
Anexo B 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2016 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA GRÁFICA PARTICIPANTE 

CATEGORÍA  
Se inscribe en la categoría (número, letra y título de la categoría): 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Razón social de la 
empresa

Persona responsable 
del producto gráfico 
(contacto con la or-
ganización del con-
curso)

E-mail

Teléfono/Celular

Letra Número Título 

Nombre del producto

Tiraje

Categoría de consumo  Selecto_______        Masivo_________

Razón social del cliente



SISTEMA DE IMPRESIÓN 

PROVEEDORES DE INSUMOS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

Firma y timbre de la empresa:        
            
Fecha de inscripción:          de                        /2016 

Si requiere inscribir un mayor número de productos, puede fotocopiar este formulario.

Agencia mandante (si hubiera)

Nombre del diseñador

OFFSET

FLEXOGRAFÍA

DIGITAL

HUECOGRABADO

SERIGRAFÍA

Nombre de la(s) empresa(s) 
proveedora(s) de maquinarias, 
servicios o insumos

Marca de los insumos

Máquina (s) impresora (s)

Planchas o soportes de la imagen

Sustrato (papel, pvc, etc)

Tintas y barnices

Otras terminaciones


