GUÍA DE INSCRIPCIÓN

El propósito de este documento es ayudar a los
participantes a mejorar sus casos.
Encontrarán comentarios de los jueces en cada una de
las secciones de calificación. Esperamos que esta
información le resulte útil mientras preparan sus casos
para la competencia Effie College 2022.

PROCESO DE JUZGAMIENTO

RONDA DE EVALUACIÓN
Los miembros del equipo de Marca auspiciante
evalúan individualmente y discuten cada uno de los
casos para seleccionar los finalistas.
Se eligen tres equipos finalistas.
En una nueva ronda de jurados vuelven a evaluar
esos 3 casos finalistas y eligen a 1 equipo ganador.

PROCESO DE EVALUACIÓN
Criterios de Evaluación
Cada caso se evaluará considerando cada uno de los criterios mencionados a continuación:
Se les pide a los jueces que evalúen criterios específicos para determinar la
efectividad general de un caso y que proporcionen puntajes separados analizando
los siguientes criterios:

El promedio ponderado de las secciones de puntuación constituye la puntuación total del caso;
todas las secciones se ponderan por igual. La puntuación se realiza de forma individual, anónima y
confidencial.

CONSEJOS DE INSCRIPCIÓN
"Escribe un caso claro, conciso y con enfoque".
"Lee detenidamente las instrucciones y
requisitos del Brief del cliente para que todos
los elementos estén incluidos dentro del caso".
"Debe haber un VÍNCULO CLARO en cada
sección del formulario de inscripción".
"ASOCIACIÓN DE MARCA: ¿ESTARÍA LA MARCA
DETRÁS DE ESTA CAMPAÑA? Piense en los
esfuerzos generales de marca del cliente".

Investiguen sobre la marca. Empodere e INSPIRE a
sus clientes a través de un caso interesante y
divertido.
"Es importante asegurarse de que está AÑADIENDO
NUEVOS insights e información en cada respuesta y
NO SIMPLEMENTE reiterando las instrucciones o la
información proporcionada en el brief".
"Pregúntese: ¿QUÉ HAY PARA LOS CONSUMIDORES?
¿Qué quiere que se lleve su consumidor?"
"Piense en su consumidor y en VERDAD qué está
tratando de aprovechar".
"Asegúrese de CORREGIR su formulario varias veces
en cuanto a gramática, errores ortográficos, lógica de
oraciones; los casos mal escritos son mal vistos por
los jueces".

GUÍA DE FORMULARIO
Proporcionamos una guía para cada una de las cuatro secciones de puntuación.
Utilice estos consejos, junto con las preguntas detalladas que se describen en el Formulario de inscripción, para enviar
un formulario/caso sólido.

- Pregunta 1A - 1C
- Pregunta 2A -2B
- Pregunta 3 – Trabajo Creativo
- Pregunta 4A - 4B

SECCIÓN DE PUNTUACIÓN 1:
Desafío estratégico, insights y objetivos
Preguntas 1A - 1C

Esta sección es la base que da forma a los otros componentes de su caso.
Los jueces evaluarán si tienen el contexto necesario sobre la categoría de la industria, el panorama competitivo
y la marca para comprender su participación y el grado de desafío que representan sus objetivos.
Los jueces buscan:
• Una sólida comprensión del desafío y el público objetivo.
• Cuente el contexto y el entorno actual de la marca.
• Objetivos claros que sean significativos y satisfagan las necesidades comerciales de la marca.

CONSEJO EFFIE: Vaya más allá de lo
que el cliente ha proporcionado en el
brief. Identificar el desafío y respaldar
por qué esta es la oportunidad
adecuada para la marca.

SECCIÓN DE PUNTUACIÓN 1:
Desafío estratégico, insights y objetivos
Preguntas 1A - 1C

CONSEJO DE JUEZ: EL DESAFÍO
"La marca puede estar enfrentando muchos desafíos. No intente abordar muchos de ellos. Evitará que su
campaña tenga un insight claro.
CONSEJO DE JUEZ: EL PÚBLICO OBJETIVO
"Incluso si diagnostica al público objetivo demográficamente, aún necesita un insight más profundo que
establezca una conexión emocional que impulse hacia una idea creativa".
"Manténgalo simple y respalde sus afirmaciones con investigación en lugar de hacer generalizaciones
amplias sobre el público objetivo. Eso le permitirá tener una idea más sólida para impulsar su ejecución".
"Póngase en los zapatos de su público objetivo. No se limite a dar hechos generales".

SECCIÓN DE PUNTUACIÓN 1:
Desafío estratégico, insights y objetivos
Preguntas 1A - 1C

CONSEJO DE JUEZ: LOS OBJETIVOS Y KPI
"Asegúrese de que haya puntos de referencia específicos para respaldar sus objetivos. Más importante aún, no
piense simplemente como un marketero, sino también como ser humano. Tome riesgos. Sea valiente "
"Sea conciso y directo, concentrándose en abordar los desafíos de la marca y en impulsar el negocio entre el
público objetivo".
"Indique un marco de tiempo para cada objetivo".
"No confunda el objetivo con la gran idea".
CONSEJO EFFIE:
Dé contexto en torno a los
objetivos. Explique por qué son
importantes para la marca y el
negocio de la marca.

SECCIÓN DE PUNTUACIÓN 2:
Insights e idea estratégica
Preguntas 2A - 2B
Los jueces evalúan que tan creativa y efectiva es la idea y la estrategia para enfrentar el desafío de las
comunicaciones y también si la idea, la estrategia y los resultados abordan el desafío.
Los jueces buscan:
1. Una estrategia clara que aborde el desafío de la marca mientras se basa en las necesidades del público
objetivo.
2. Una explicación de cómo la idea estratégica se vincula con los objetivos.
3. La idea estratégica que impulsó el esfuerzo y condujo a una solución. Esto no debe ser un hecho de su
objetivo; es la idea central que impulsaría el esfuerzo y conduciría a resultados.
CONSEJO EFFIE: Cree una gran
idea estratégica que le permita
pasar del desafío a la solución
para el cliente y la marca.

SECCIÓN DE PUNTUACIÓN 2:
Insights e idea estratégica
Preguntas 2A - 2B

CONSEJO DEL JUEZ: INSIGHT
"Asegúrese de que su insight sea lo suficientemente sólido como para llegar al pensamiento estratégico detrás
de su ejecución creativa".
"Tenga un camino claro de cómo llegó a la idea".
"Cuando combina un Insight sólido del objetivo junto con algo excepcionalmente verdadero sobre la marca,
tiene la combinación ganadora que puede llevarlo a un trabajo excelente y único".
"Cree un isight impulsado por el consumidor y llévelo a través de una idea única y que se pueda adquirir".

SECCIÓN DE PUNTUACIÓN 2:
Insights e idea estratégica
Preguntas 2A - 2B

CONSEJO DE JUEZ: GRAN IDEA ESTRATÉGICA
"Llegue a la verdad sobre las personas. Compare eso con el problema de la percepción y cree
una idea".
"La idea es una manifestación clara y personal de la estrategia que conectará con las personas.
"Una idea creativa que nace de los insights de su target; la forma en que esta idea cobra vida
debería resolver sus objetivos".
"La idea debe ser algo que cree un vínculo emocional con la marca".

SECCIÓN DE PUNTUACIÓN 3:
Dar vida a la idea
Preguntas 3 – trabajo creativo

En esta sección, los jueces verán por qué eligió canales de medios específicos, cómo relaciona su estrategia con su público
objetivo y cómo sus ejecuciones creativas trabajan juntas para alcanzar el objetivo.
Detallar el fundamento y la estrategia en el formulario y mostrar el trabajo creativo en el reel creativo.
Los jueces buscan:
• Buen diseño y uso de las ejecuciones creativas que se conectan directamente con la estrategia de comunicación, los
objetivos y los conocimientos.
• La importancia de los canales elegidos y cómo respondieron al desafío: ¿por qué eran adecuados para su audiencia y su
idea? ¿Por qué eligió estos sobre otros?
• Un mensaje coherente comunicado a través de múltiples canales de medios. ¿Había un "camino" que los consumidores
debían seguir, y cuál era?
• Planes creativos y de medios que trabajan juntos para ofrecer un impacto óptimo.
CONSEJO EFFIE: Asegúrese de que sus
ejemplos creativos presenten
claramente cómo se materializaría la
estrategia y cómo la audiencia
objetivo experimentaría la marca.

SECCIÓN DE PUNTUACIÓN 3:
Dar vida a la idea
Preguntas 3 – trabajo creativo

CONSEJO DE JUEZ: COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA DE MEDIOS
"Los canales elegidos deben ser interesantes y que puedan responder a su desafío".
"La investigación debe dar soporte a las decisiones creativas y de medios".
"Asegúrese de que se comunique un mensaje / beneficio coherente a través de los canales de medios".
"Elija canales relevantes: determine las formas más efectivas de llegar a su objetivo específico".
"Esté atento a las inconsistencias entre cómo se presentó su video caso y cómo lo comunicó en su formulario"

SECCIÓN DE PUNTUACIÓN 3:
Dar vida a la idea
Preguntas 3 – trabajo creativo

CONSEJO DE JUEZ: ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO
"Asegúrese de proporcionar detalles sobre la asignación presupuestaria".
CONSEJO DE JUEZ: EJEMPLOS CREATIVOS
"Asegúrese de que la creatividad esté alineada con la personalidad de la marca".
"Las ejecuciones creativas deben estar alineadas con los objetivos y las recomendaciones estratégicas y estar
vinculadas a los resultados comerciales".
"Cree algo lo suficientemente impactante/memorable para impulsar el cambio. Asegúrese de que su creatividad se
sienta motivadora para la acción".
”Piense fuera de la caja, menos convencional. La creatividad es más interesante cuando no es predecible".

SECCIÓN DE PUNTUACIÓN 4:
Metodología de medición
Preguntas 4A - 4B
¿Cómo sabes que funcionará? Detalla los resultados que crees que se lograrán con el esfuerzo y
proporciona CORRELACIONES DIRECTAS ENTRE LOS OBJETIVOS Y LOS RESULTADOS.
Los jueces buscan:
• Explique cómo se lograrán los resultados y cómo impactará a la marca y al giro del negocio.
• Identifique claramente cómo mediría el éxito y por qué las comunicaciones y ejecuciones
elegidas conducirían a estos resultados. ¿Cuáles son los puntos de referencia con los que se
está midiendo?
• Discutir el impacto potencial del esfuerzo en la marca. Sea honesto acerca de los posibles
resultados, si hay una discusión sobre los impactos negativos proporcione una justificación
sobre cómo superarlos.
CONSEJO EFFIE: Piense en la narrativa de
su formulario. Debe haber un hilo claro
que recorra todas las secciones y, en
general, muestre cómo los objetivos se
conectan con los resultados potenciales.

SECCIÓN DE PUNTUACIÓN 4:
Metodología de medición
Preguntas 4A - 4B

CONSEJO DE JUEZ: METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y PUNTOS DE REFERENCIA
"Medir la efectividad: establecer puntos de referencia medibles (antes / después del lanzamiento).
Debe haber una forma de evaluar la efectividad de la campaña en relación con los objetivos
establecidos".
"Investigación de pruebas y metodologías de rendimiento".
"La capacidad de medir y mostrar el impacto genera grandes resultados".

SECCIÓN DE PUNTUACIÓN 4:
Metodología de medición
Preguntas 4A - 4B

CONSEJO DEL JUEZ: RESULTADOS POTENCIALES
"Asegúrese de estar respondiendo al brief del cliente. Sus resultados potenciales deben coincidir con lo que la marca
está esperando resolver".
"En lugar de enumerar los aspectos positivos y negativos generales, debe planificar los detalles y mencionarlos (por
ejemplo, aumentaremos la base de fans de FB en un X%). Puede medir y optimizar a lo largo del camino para lograr sus
objetivos".
"Si va a señalar el impacto potencialmente negativo de la campaña (lo cual es honesto) debe proporcionar una solución
o una justificación para superarlo”.
"Los resultados y los objetivos deben estar estrechamente vinculados para medir de manera eficiente los resultados".

¡LE DESEAMOS ÉXITO EN LA
COMPETENCIA DE ESTE AÑO!

