
El automóvil eléctrico "KAMA-1" ha entrado en el Top 5 de los proyectos de la
nominación "Promoción de tecnologías del futuro" del premio nacional ruso
"Silver Archer"

El 19 de febrero, en Moscú se llevará a cabo la 24ª Ceremonia de entrega de premios del premio
nacional ruso para el desarrollo de las relaciones públicas "Silver Archer". El premio nacional
reconoce a los autores de los trabajos más interesantes, profesionales que han contribuido
significativamente al desarrollo de las relaciones públicas, personas que utilizan métodos de
relaciones públicas en sus actividades políticas, sociales y profesionales. A lo largo de los años,
más de 4000 proyectos han participado en el concurso para obtener el premio profesional más
alto.

De acuerdo con los resultados de 2020, 217 proyectos fueron admitidos en la competencia. Más
de la mitad de ellos son de importancia regional, enviados a concurso por las direcciones
regionales. 10% de los proyectos fueron presentados por las estructuras estatales, 10% son de
carácter internacional, son acciones a gran escala con la participación de compatriotas que viven
en países extranjeros. Más del 30% son proyectos en línea con un alcance de varios miles a varios
millones de miembros.



En cuanto al número de proyectos registrados (30), el líder absoluto es la nueva nominación, que
fue introducida por un año, "Comunicaciones Anticrisis durante la pandemia". En segundo lugar, la
nominación "Avance de las tecnologías del futuro" – 25 proyectos. A continuación, "Proyectos
culturales y educativos" (24), "Caridad" (22) y "Comunicaciones de marketing" (22), "Desarrollo y
promoción de territorios" (19), "Responsabilidad social corporativa" (17).

En la nominación "Avance de las tecnologías del futuro" los expertos seleccionaron los 5 mejores
de los 25 proyectos, entre los cuales se ha incluido el proyecto "KAMA-1": nacido de un automóvil
eléctrico – Centro de Competencias Iniciativa Tecnológica Nacional "Nuevas tecnologías de
producción" de la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande (la SPbPU).

El 18 y el 19 de febrero de 2021 en la Cámara Cívica de la Federación de Rusia se llevarán a cabo
días de presentaciones abiertas de proyectos de la lista corta del premio nacional "Silver Archer".
Los ganadores serán determinados por los miembros del jurado – representantes de la comunidad
de expertos.

http://luchnik.ru/news/10100/


Al final de 2020, el Centro de Ingeniería (CompMechLab®) de la SPbPU, la división clave del
Centro de NTI "Nuevas tecnologías de producción", presentó un desarrollo único: el smart
crossover eléctrico compacto de preproducción KAMA-1, desarrollado y fabricado sobre la base de
la tecnología de gemelos digitales y soluciones de plataforma intensivas en ciencia, lo que permite
reducir el tiempo, los costos financieros y otros recursos para desarrollos de alta tecnología en
diez veces o más.

El proyecto "Desde cero" se implementó junto con KAMAZ (Fábrica de Automóviles rusa) con el
apoyo financiero del Ministerio de educación de Rusia en un tiempo récord para la industria (2
años) y con un presupuesto múltiplo por debajo de los costos financieros de proyectos similares en
Rusia y en el mundo.

El desarrollo de un automóvil eléctrico ruso, que tiene características globalmente competitivas,
ha sacudido el espacio de información mundial.

"KAMA-1" se ha convertido en un desafío tecnológico, que la industria nacional, el estado y la
escuela superior se han establecido y han superado con un éxito asombroso.

La estrategia de comunicación del proyecto es el trabajo sistémico con desafíos (mitos,
objeciones, etc.) y la provisión de respuestas anticipadas a ellos basadas en análisis, enfoque de
Forsyth y herramientas del concepto de autor Hi-Tech & PR-GR-ir & Marketing, ha proporcionado al
proyecto más de 75 millones de contactos potenciales con la audiencia objetiva solo en el primer
mes. Noticias relacionadas con el proyecto, diez veces han entrado en el TOP de Yandex en las



categorías "sociedad" y «auto".

Preparado por el Centro NTI SPbPU con el uso de los materiales del socio general de información
del premio – TASS


