TIPS PARA NOMINAR

A continuación te presentamos 7 consejos para que realices una nominación exitosa. Te recordamos que
puedes nominar a un familiar, a un colega de trabajo, a alguien a quien no conoces pero admiras. Además
puedes nominar a tres personas en cualquiera de nuestras categorías.

1.- ¿Es tu nominado adecuado a su categoría?
Revisa nuestras 6 categorías y ve si el perfil de tu nominado calza con alguna de ellas. Te sugerimos
además, que leas los CRITERIOS DE SELECCIÓN en nuestro sitio web.

2.- Considera a nuestro jurado facilitador como su audiencia.
Nuestro panel de JURADOS FACILITADORES son chilenos de todas las profesiones. Proceden de empresas,
universidades, y organizaciones sin fines de lucro. Ellos serán los encargados de seleccionar a tres finalistas
por categorías. Imagina que está hablando con ellos a la hora de nominar.

3.- Los documentos de soporte son muy importantes.
Sugerimos que busques documentos que nos ayuden a realizar un seguimiento a tu nominado. Queremos
conocer las historias de su vida y el impacto que han tenido. Idealmente, tu nominación debe sobresalir
entre todas las que recibamos para que tu nominado pase a ser uno de los 18 finalistas. El tener fotos del
nominado y documentos de soporte nos ayudarán en todo el proceso. Además, los paquetes de
nominación completos, bien redactados pero concisos tienen más probabilidades de ser exitosos.

4.- Datos del Nominado.
Al encontrarnos con un nominado con posibilidades de ser finalista, generalmente tratamos de
contactarlo para realizarle una entrevista telefónica. Es muy importante si nos puedes ayudar
facilitándonos la mayor cantidad posible de información del nominado para poder contactarlo. De esta
forma tu nominación será más sólida.

5.- Los aportes y su impacto.
La sección de casilleros con los aportes del nominado es muy importante ya que nos indicará su perfil de
contribución al país. Elije priorizando los aportes de su nominado y complementa la información en el
recuadro escrito. Sugerimos que te hagas las siguientes preguntas antes de seleccionar los casilleros: ¿Qué
los motiva a hacer la diferencia? ¿Qué desafíos personales han superado en su vida? ¿Por qué inspiran a
los demás? ¿Cómo te hace sentir esta persona?

6.- La organización es muy importante.
No esperes hasta el último minuto para preparar su nominación. Reúne con tiempo los materiales y deja
suficiente tiempo para revisarlos antes de iniciar el proceso de nominación en línea.

7.- Si al principio no tienes éxito ... ¡vuelve a enviar!
En esta primera entrega de los premios Natida, Chileno del Año®, esperamos tener muchas nominaciones.
Según la gran cantidad de nominaciones recibidas, se seleccionarán 3 finalistas por categoría, por lo que
tu nominado puede no ser seleccionado este año. La buena noticia es que puedes enviar una nueva
nominación el próximo año. Natida custodiará todos los archivos de nominación.

¿Listo para nominar?
Completa nuestro formulario de nominación en línea o DESCARGALO AQUI para posteriormente enviarlo
a Natida Chile SpA. Casilla 142-29. Santiago. Estaremos en contacto cuando tu nominación haya sido
procesada.
¡Buena suerte!

