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¿Qué son los Premios TodoPapás?

Los Premios TodoPapás han sido diseñados con el fin de reconocer la labor de las empresas del 
sector de la puericultura, juguetería, higiene y alimentación infantil. Los premios se dividen en:

Premios TodoPapás
Mención TodoPapás Profesional

Se conceden a los productos y servicios dirigidos a embarazadas, bebés y niños de 0 a 6 años con 
mayor reputación entre los usuarios y los profesionales del sector.

El enfoque de los Premios, junto con el sistema de selección de los ganadores a través de votación 
popular y de las votaciones profesionales, el importante esfuerzo promocional que realiza TodoPapás 
para incentivar la participación del máximo número de electores, han convertido esta iniciativa en un 
referente para tomar el pulso al sector.

Los Premios TodoPapás, que este año 2016 celebran su decima edición, son una excelente oportunidad 
para comunicar y potenciar los productos y marcas entre los consumidores.

Dos tipos de reconocimiento:

Ganador Premios TodoPapás: los productos que cosechen el mayor número de votos emitidos 
por los consumidores en cada categoría

Ganador Mención TodoPapás Profesional: un jurado profesional selecciona al ganador de cada 
categoría entre los tres productos más votados

¿Cómo funcionan?

El proceso de los Premios TodoPapás consta de cuatro fases:

Inscripción de candidaturas

Votación popular de los Premios TodoPapás

Fallo de Ganadores Premios TodoPapás y Premios TodoPapás Profesional

Entrega de Premios

1
2
3
4
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1 Inscripción de candidaturas

Las marcas del sector interesadas pueden inscribir sus productos y presentarlos como candidatos 
dentro de una categoría. Al inscribirse a los Premios, recibe un “widget” que puede colocar en su 
página web y ser promocionado (mailing, redes sociales, etc.) para recibir el mayor número de votos 
posibles.

Todos los productos presentados dispondrán además de:

hasta cinco fotos del producto

posibilidad de enlazar a web del producto 
del fabricante

posibilidad de agradecer a sus votantes vía 
mail

posibilidad de introducir video de Youtube

una mención en redes sociales de TodoPapás 
(350.000 seguidores)

imagen de marca de los participantes en los elementos de promoción de los Premios (on-line y 
evento entrega de Premios)

La inscripción se realiza desde www.todopapas.com/ premiostodopapas, desde el 1 de marzo al 
6 de mayo y el canon por producto presentado asciende a 125 ¤.

El plazo para inscribir los productos a las Candidaturas 
será del 1 de marzo al 6 de mayo.

2 Votación Popular

Del 13 de junio al 17 de octubre, los consumidores podrán votar sus productos favoritos desde los 
widgets publicados en las webs de cada producto o desde www.premiostodopapas.com.

Durante este periodo, TodoPapás incentiva y promociona la participación del mayor número posible 
de consumidores en las votaciones a través de acciones de emailing a su base de datos (450.000 
usuarios registrados en España), posts en redes sociales y publicidad display en www.todopapas.com.

Cada marca, por su parte, puede promocionar sus propias candidaturas y redirigir tráfico e interacción 
a sus páginas web, consiguiendo el voto en sus propias páginas.

De este modo, los propios usuarios serán quienes decidan con sus votos qué productos y servicios, 
por su calidad y popularidad, merecen alzarse con los Premios TodoPapás.

Las votaciones populares se extenderán desde el 13 de junio hasta el 17 de octubre.
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3 Fallo de Ganadores

Tras la votación, el producto que haya cosechado un mayor número de votos en cada categoría se 
proclamará ganador de los Premios TodoPapás de dicha categoría.

Adicionalmente, un jurado profesional formado por responsables de compra de la distribución seleccionará 
los ganadores de las Menciones TodoPapás Profesional entre los tres productos más votados de cada 
categoría:

El 19 de octubre, se comunicará de manera amplia los diferentes ganadores (mailing a BBDD de 
usuarios y clientes de TodoPapás, difusión en redes sociales TodoPapás, etc.).

Los ganadores, elegidos como mejores productos y servicios del año, deberán abonar un canon de 500 
euros por producto, y podrán hacer uso comunicativo, publicitario y promocional de la mención Ganador 
de Premios TodoPapás y Mención de Premios TodoPapás Profesional, así como de sus logotipos, 
durante todo el año 2016/2017.

Los ganadores se comunicarán el 19 de octubre.

  MIEMBROS DEL JURADO

 PUERICULTURA JUGUETES HIGIENE Y ALIMENTACIÓN

 Katerina Sánchez Katerina Sánchez Soraya Nieto

 Sandra Cremades José María Ruiz Natalia Legarizpi

 Marta Roget Marcelo Lewin Nabil Alatassi

 Mónica Megías  Marcelo Lewin

 Maribel Bucero Torres
 Belén Moreno Ortega
 María Gómez de Zayas  

 Marcelo Lewin 



Premios TodoPapás 2016

4 Entrega de Premios

El evento tendrá lugar en Madrid el 28 de octubre, coincidiendo 
con TodoPapás Loves Madrid. Tras la Entrega de Premios se 
organizarán 2 charlas-coloquio sobre:

Cómo montar un e-commerce rentable* (sin perjudicar al canal)

Branding, o cómo convertir la marca en una ventaja competitiva a largo plazo

* Impartidas por José González Marcos, profesor de EAE Business School, y por Marcelo Lewin, profesor de EAE Business School.

El evento tendrá lugar el 28 de octubre.
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