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● 6:00 - 6:05 Bienvenida - CXO FORUM 

● 6:05 - 6:15 Premios EFFIE - ANDA

● 6:15 - 7:10 From COVID - 19 Data to Digital Trade

● 7:10 - 7:20 Preguntas - Cierre

AGENDA (Hora Colombia)
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REGLAS DE JUEGO CxO Talks 
● Preguntas y dudas escribirlas en el chat general en el espacio de 

preguntas se darán respuestas.

● Podrán quitar el mute en el momento que deseen, se presentan y 
hacen su pregunta, observación o comentario

● Colocar su VIDEO y AUDIO en off o mute
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Premios EFFIE - ANDA
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Ana Maria Scarpetta
Asesora Estrategica Effie Awards
ANDA





MISIÓN

Liderar , Inspirar y Promover,
la práctica y a quienes practican 
la efectividad del marketing





NOVEDADES 2020



AMPLIACIÓN INSCRIPCIONES



JUZGAMIENTO



PROCESO CAPACITACIÓN JURADOS
1. Invitación y formulario de inscripción
Segunda semana de abril

2. Confirmación y Envío del curso de jurados-
abril

3. Curso virtual de jurados página 
web - abril y mayo

4. Realización y aprobación de test 
certificación - abril y mayo

5. Envío de certificado Jurado Effie 
2020 - mayo



Quieres Ser  Jurado Effie 2020
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From COVID-19 Data to Digital Trade. 
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Esteban Pineda
Regional Country Growth & Operation 
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FROM COVID-19 DATA
TO DIGITAL TRADE
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BENCHMARK & 
ONLINE DASHBOARD
Levantamos un listado de acciones
transaccionales en digital que 
surgieron a raíz del Covid-19, 
digitalizando datos sobre su
operación, target, mensaje y 
respuesta en redes sociales. 

DESK 
RESEARCH
Analizando estudios de mercado
y tendencias basadas en data real.

SOCIAL MEDIA
LISTENING
Con herramientas como Netbase y 
Sysomos, analizamos las 
conversaciones en redes sociales
sobre acciones transaccionales
digitales, para encontrar insights 
sobre el consumidor.

¿DE DÓNDE SE EXTRAE LA DATA QUE VEREMOS HOY?
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La data nos muestra hoy que 
quienes sepan usarla para 
escuchar a sus 
consumidores, innoven a 
través de la búsqueda de 
soluciones y capitalicen lo 
que hicieron durante la 
crisis, tendrán una 
oportunidad de sobrevivir.
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FROM

DIGITAL
TRANSFORMATION
- PENSAMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO
- DIGITAL ES UN TOUCHPOINT  EXPERIMENTAL
- LOS CANALES SOCIALES ENFOCADOS A 

ENGAGEMENT
- ES EL CANAL CON MENOS INVERSIÓN EN PAUTA
- POCO PERSONAL CAPACITADO EN DIGITAL
- ESTUDIOS OCASIONALES SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

TO

DIGITAL
ACTIVATION
- FOCO EN ACTIVAR AHORA
- DIGITAL ES UN CANAL DE VENTA
- CANALES SOCIALES CON ROLES CLAROS EN EL 

FUNNEL DE CONVERSIÓN
- PAUTA EN FUNCIÓN DEL ROI
- TODOS LOS DEPARTAMENTOS 

INVOLUCRADOS EN LAS ACCIONES DIGITALES.
- ESTUDIO PERMANENTE PARA UNA 

OPTIMIZACIÓN CONSTANTE.
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Lo que
podemos hacer
por el futuro, 
cualquiera que sea, 
es prepararnos hoy 
EMPECEMOS POR ENTENDER LO QUE ESTÁ PASANDO…



SE CONSOLIDA LO ON:
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LA PANDEMIA ACELERÓ LA TRANSFORMACIÓN E INCLUSIÓN DIGITAL

DINERO Tigo reporta explosión de transacciones digitales en marzo
NIELSEN COVID-19: the unexpected catalyst for tech adoption

Transacciones digitales

Año 2017 Marzo 2020VS 64MM63MM

crecieron las ventas
online en Francia en la semana
del 24 de febrero frente a la 
misma fecha de 2019.

87%

crecieron las ventas 
online en Italia en la semana 
del 2 de marzo frente a la 
misma fecha de 2019.

82%

crecieron las ventas 
online en España en la semana 
del 24 de febrero frente a la 
misma fecha de 2019.

62%

crecieron las ventas 
online en Australia en la semana 
del 22 de febrero frente a la 
misma fecha de 2019.

45%

🇫🇷 🇪🇸

🇮🇹 🇦🇺
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LAS CATEGORÍAS QUE PUEDAN ADOPTAR RÁPIDAMENTE LO DIGITAL 
TENDRÁN OPORTUNIDAD DE RECUPERARSE MÁS EFICAZMENTE

McKinsey. Covid-19 Briefing Materials.

Electrónicos

Q2                          LATE Q2                   Q3                         LATE Q3                       Q4  

Bienes de consumo

La migración a los canales
online le permitió a esta
categoría tener una pronta
recuperación.

Desde digital veremos
cómo surgen nuevas
plataformas online para 
venta de productos. 

Tecnología

Las compras de tecnología
se retomarán gradualmente, 
al verse la recuperación y 
contar con una base existente
de shoppers digitales.

El aumento en el 
entretenimiento en casa 
podría influir en la adquisición
consolas, televisores y 
equipos para trabajar en
casa.

Automotriz Viajes Hotelería/turismo

Categorías que dependan de forma irremplazable del mundo físico tendrán una 
recuperación más lenta y estrictamente relacionada al control de la crisis.

Las herramientas digitales les permitirán seguir en contacto con su clientes y 
dando actualizaciones de su servicio. A nivel de ventas, es momento de  reclutar
clientes potenciales para activar una vez finalice la crisis. También es momento de 
fidelizar con acciones positivas y mantenerse en el ‘top of mind’ de los 
compradores.



LAS VENTAS ONLINE SE 
INCREMENTARON
UN 133% EN EE.UU
EN EL ÚLTIMO MES. DE 
FORMA PARALELA, LAS 
VENTAS INSTORE 
DISMINUYERON 4X

26

WEBCAMS
PIJAMAS BELLEZA Y 

CUIDADO 
PERSONAL

ARTÍCULOS
PARA
MASCOTAS

ARTÍCULOS
PARA HORNEAR
EN CASA.

GAMINGMUEBLES DE
EXTERIOR

BANDAS DE 
EJERCIO

¿QUÉ ESTÁN COMPRANDO EN EL PAÍS CON MÁS CASOS DE COVID-19?

Criteo: Coronavirus Shopping Trends during Covid-19.
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Los consumidores
están cambiando; 
desde digital 
podemos estudiar su
evolución y 
adaptarnos
con ellos.  
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EL NUEVO FUNNEL DE CONVERSIÓN SE PIENSA MÁS 
EN TORNO A LAS EMOCIONES DEL SHOPPER

Los contenidos con mayor 
alcance en los últimos meses 
tienen que ver con acciones de 
empatía hacia los demás. 

01.
ATRACCIÓN

EMPATÍA CON 
EL CONTEXTO

#Q
UÉD

ATE
EN

CA
SA

ATRACCIÓN
Mensajes centrados
en la marca.

53%
de los shoppers cree que las
marcas deben involucrarse 
en problemáticas sociales.

02.
CONSIDERACIÓN

APOYO A 
CAUSAS REALES

CONSIDERACIÓN
Foco en atributos del 
producto.

de los shoppers recomiendan o 
piden a domicilio para generar 
apoyo local.

50%

03.
TRANSACCIÓN

COLABORACIÓN CON 
EL CONSUMIDOR

TRANSACCIÓN
La compra se basaba en
ofrecer diferenciales y 
enfocarse en el precio.

Edelman Trust Barometer Special Report: In Brands We Trust?
Listening about delivery and keywords related to love + 
analysis of conversation in 15 contents from KKAA and FFAA. 
March 1 - Apr 1.

de sentimiento positivo en conversaciones en las que las marcas exhiban su contribución. 82%

,,
,,

Apoyarse en plataformas y 
comunidades más estables ayuda a las 

marcas a reforzar la consistencia de 
los mensajes, reforzar la legitimidad y 
la coherencia y construir el advocacy

04.
LOYALTY

GENERACIÓN DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE DESDE DIGITAL

Alejandra Aljure
Gerente de Consumer 
Engagement de LLYC

LOYALTY
Los lazos se fortalecían
en torno al post venta.ANTES:



LA NUEVA NORMALIDAD:
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LAS NUEVAS REGULACIONES, PROTOCOLOS SOCIALES, FUNCIONAMIENTO 
COMERCIAL Y MEDIOS DEFINIRÁN EL NUEVO CHIP 
LAS MARCAS INTENTARÁN CAPITALIZAR EL TERRENO DIGITAL GANADO DURANTE LA CRISIS, BUSCANDO 
INTEGRAR LAS PLATAFORMAS Y MODELOS ONLINE/DIGITALES CON LA EXPERIENCIA FÍSICA

01SHIFT IN 
LOYALTY

Búsqueda de nuevas marcas y 
preferencia de atributos de 
salud.

Alteración en preferencia

02 REINICIO DE LA 
RELACIÓN COSTO 
BENEFICIO

Interés por el precio y por las 
marcas propias/blancas.

Efecto de la recesión

03 EL HOGAR 
COMO EL 
GRAN LUGAR

Los consumidores encontrarán 
más conveniente y menos 
costoso hacer las cosas desde 
casa.

Restaurante, oficina, etc.

04 REDEFINICIÓN 
GENERACIONAL

De las experiencias y el 
derroche, a cocinar, limpiar 
y comprar canasta, el 
comportamiento será otro.

El freno a los millennials

05 REDEFINICIÓN 
SOSTENIBLE

Las conversaciones 
ecológicas añaden la 
importancia de la salud.

Eco meets healthy

06E-BOOMERS
E-EVERYONE

Canal de abastecimiento, 
comunicación, entretenimiento.

En línea para todo

07 LEVANTANDO 
EL OFF

Nuevas tácticas en los 
canales de venta para atraer 
y convencer (foco salubre).

Nuevas tácticas

08DE MARCAS 
A HÉROES

El shopper regresará con 
las marcas que lo 
apoyaron.

El reconocimiento

McKinsey. Covid-19 Briefing Materials.
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¿CÓMO EMPEZAR A 
EXPRIMIR LA DATA 
DE LOS CANALES 
DIGITALES PARA 
ACTIVAR NEGOCIO?
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UNA GUÍA DE 5 PASOS:

02
EXTRAE INSIGHTS

Usa plataformas de 
social media para extraer insights 
iniciales. 

Un experto puede dedicarse a 
analizar las bases de datos para 
buscar insights. 

Utiliza herramientas digitales y 
software para profundizar.

03
ACTÍVALOS

Comparte los hallazgos
con el equipo de 
ventas y definan en
equipo una estrategia. 

Activen inicialmente
lo más simple  y 
avancen, según los 
aprendizajes, a 
plataformas u acciones
más robustas. 

01
CAPTA LA DATA

Evalúa con tu equipo qué puntos 
de contacto están generando
data. 

Empieza por recolectar la 
información a la mano, como la 
de tus canales sociales, y luego
avanza a cómo cruzar bases de 
datos internas con externas. 

04
MIDE

Mide muy cerca lo que 
realmente importe.

Define con el equipo
cuáles datos pueden
ayudar a generar una 
optimización del 
servicio/producto.

Fuentes: 
- Havard Business Review, March 2020.
- Smart Insights, April 2020.
-Mckinsey data research, 2020.

05
OPTIMIZA

Ajusta rápido tu
estrategia. 

Si el resultado es 
negativo, modifica
basándote en los 
insights. 

Si el resultado es 
positivo, empieza a 
escalarlo y aumentar la 
inversión. 



LAS MARCAS EN LA REGIÓN 
RESPONDIERON DE FORMA RÁPIDA
EN DIGITAL POR MEDIO DE TRES VÍAS: 

Crean sitios web y centros de llamadas para 
ayudar a las personas a conectarse con 
tiendas de barrio. Las condiciones de 
entrega son determinadas por el dueño de 
la tienda; la mayoría de ellos no cobra por el 
servicio y entrega ningún tipo de producto.

CONECTAR AL CONSUMIDOR
CON LOS TENDEROS

Lanzaron sus propios servicios de entrega, 
utilizando las redes sociales para crear
conciencia y atraer a los consumidores a los 
servicios de bots de WhatsApp, centros de 
llamadas y aplicaciones de entrega, donde
los consumidores pueden elegir productos
y hacer pedidos. Los pedidos se entregan de 
30 minutos a 5 días.

ABRIERON SUS PROPIOS
SISTEMAS DE DELIVERY

Aumentan su presencia en las aplicaciones de entrega
con brand rooms y promos especiales. Si no tienen un 
desarrollo especial,  crean contenido para recordar al 
consumidor que están disponibles. 

AMPLIANDO SU PRESENCIA
EN APPS DE DELIVERY 



CONSIDERACIÓN

Los consumidores que usaron la entrega 
indican que lo hacen para cambiar su 
rutina, apoyar a las empresas locales o 
porque no querían cocinar. 

Evaluamos en las menciones cuáles factores 
influían o desmotivan el uso de servicios a 
domicilio. 

ATRACCIÓN
Determinamos los temas prioritarios 
que se debían atender desde la comunicación

Menciones sobre quedarse en casa y lo que 
hacen las marcas para ayudar a la emergencia 
médica, a los consumidores en el hogar y a sus 
propios trabajadores.

TRANSACCIÓN

Los consumidores reaccionan positivamente a las promociones 
con productos gratuitos u otros que generan ayuda directa a 
un sector vulnerable; además responden a propuestas que  
ofrecen una experiencia el hogar para aliviar su aburrimiento.

Analizamos los contenidos transaccionales de las 
marcas, 
para entender qué es más atractivo.

LEALTAD

Las personas expresan su amor por las marcas 
cuando éstas demuestran su compromiso sobre 
cómo cuidar a sus trabajadores o luchar por las 
personas afectadas por la pandemia.

Medimos cuáles son los contenidos que más amor 
por la marca generan. 

ANALIZAMOS 3.200 
CONVERSACIONES SOBRE 
COVID-19 Y
ELABORAMOS UN 
JOURNEY DE INSIGHTS 
PARA COCA-COLA
COMPANY
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En casos como Nestlé 
Ecuador, el canal de 
WhatsApp es solo un 
puente entre el consumidor
y la tienda en línea. Los 
contenidos pueden conducir
directamente al sitio web. 
Sin embargo, el bot da la 
sensación de un servicio
más personalizado.

04
Para acciones con 
propietarios de 
pequeñas tiendas, 
sería ideal informar y 
capacitar a estos
socios para 
ayudarnos a educar y 
compartir las 
acciones con más
clientes, ya que son 
responsables de 
completar el proceso
de ventas.

06

Los gestos de empatía, como
dar un producto de forma 
gratuita, no cobrar la entrega, 
permitir que el consumidor
ayude a través de nosotros o 
dar un servicio preferencial
para los ancianos, son factores
desencadenantes de un 
sentimiento positivo. Este tipo
de acciones pueden funcionar
para disminuir el sentimiento
negativo después de una mayor 
crítica.

01

Ser funcional y ayudar al 
consumidor se vuelve
más relevante que nunca. 
El contenido con un proof
point claro sobre cómo la 
marca está siendo útil
recibe hasta 5 veces más
sentimiento positivo.

03

En los contenidos sobre su propio
sistema de entrega, los consumidores a 
menudo solicitan un catálogo en PDF, 
pero en la mayoría de los casos las 
marcas no respondieron con uno. Esto
debe tenerse en cuenta, ya que puede
ser un archivo que el consumidor
guarda y continúa utilizando para 
futuras compras o para compartir con 
familiares y amigos.

05

Las marcas deben ser claras con los 
plazos de entrega. Si el sistema tiene
retrasos, es importante ajustar
inmediatamente los tiempos de 
entrega en la comunicación. La 
frustración con los retrasos en los 
pedidos es la causa principal del 
sentimiento negativo en el contenido
transaccional de este tipo.

RECOMENDACIONES PLATAFORMAS DE DELIVERY
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ALGUNOS EJEMPLOS DE 
RÁPIDA ADAPTACIÓN



ÁFRICA SE SUMA
AL LLAMADO DE
“MOBILE MONEY”

36

La Organización Mundial de la Salud informó oficialmente
que el intercambio de efectivo es un punto de contagio
del Covid-19. 

África, que es el contiene menos ‘bancarizado’ del mundo,  
está tomando medidas urgentes acelerando la adopción
digital como medida de seguridad. 

Los gobiernos y empresas están invirtiendo en
plataformas de pago en línea para acelerar el uso de 
pagos online. 



NIKE
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Las primeras acciones de la marca en los países

inicialmente afectados,  le generó data a Nike que 
utilizó para diseñar estrategias de corto y largo plazo

para combatir la crisis. 

Cerraron tiendas físicas

por seguridad en Asia y 
luego en el resto del 

mundo, conforme

avanzó la pandemia.

Fortalecieron el inventario de 

las plataformas online para 

cumplir con la demanda. el 

negocio digital aumentó un 

30% en menos de un mes.

Crearon contenidos para el 

app, con el objetivo de ser 

funcionales para el 

consumidor, a través de 

brindarle entrenamientos en

casa gratuitos. El 

engagement creció 80% en el 

primer mes, lo que equivale a 

80% más data.

Por el éxito en las transacciones

digitales, decidieron mover el 

lanzamiento de las nuevas Air 

Jordan para que fuera solo 

digital. Hoy la marca trabaja

estrategias para el momento de 

la reapertura de tiendas. 

UNO DOS TRES CUATRO



AB INBEV

38

Crearon centros de crisis dedicados a monitorear la 
conversación y las noticias sobre la pandemia. 

El equipo global define estrategias y acciones según la 
información recabada por los centros de crisis. 

Comparten con otros mercados ideas y acciones que 
estaban anticipadas desde el centro de crisis en Asia. 

Con los objetivo de ayudar a que las tiendas, bares y 

restaurantes sigan creciendo y abran con éxito una vez
finalice la cuarentena, desarrolló programas de 
fidelización y plataformas online como TiendaCerca.com
(Colombia) y Take Out (EE.UU.). 

"No estamos en modo de publicidad en 
este momento, eso es lo más 
importante. Estamos actuando en un 
modo de relevancia y acción ".

Marcel Marcondes,  CMO  Anheuser-Busch EEE.UU

Forbes, March 2020.

http://TiendaCerca.com
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RECOMENDACIONES: 



¿QUÉ HACER AHORA?

SER HUMAN CENTRIC

El shopper busca re-dignificar el rol 
de las personas a lo largo de la 
cadena: productores, 
proveedores, colaboradores, 
clientes (tenderos), shoppers.

Usa tus plataformas para que tus 
consumidores puedan ayudar a 
otros a través de ella. Crea o 
contribuye a la comunidad a 
través de tus canales sociales. 

SOCIAL TRANSACTION

Los shoppers intercambian 
desembolso por solidaridad, las 
marcas deben evaluar las 
necesidades de sus shoppers y 
contribuir a problemas reales.

Un estudio permanente de las redes 
sociales puede ayudar a detectar 
rápidamente necesidades que 
cubrir u oportunidades para tomar. 



MANTÉN ACTIVA 
LA EMPATÍA

Tras la crisis, el shopper 
continuará necesitando 
apoyo emocional luego del 
trauma sufrido, las 
estrategias de comerciales 
deben respetar su 
calamidad. 

Las conversaciones en 
social media permiten 
etender el mood de los 
consumidores. 

RECOGER FRUTOS

Mostrar una faceta de 
incondicionalidad tras los 
aportes brindados durante la 
crisis (ser recordados como 
el héroe).

ROBUSTECER ON /
REANIMAR EL OFF

Debemos contribuir a la 
reactivación del canal off al 
mismo tiempo que 
optimizamos los puntos de 
venta digitales. Genera 
estrategias de omnicanalidad y 
usa los canales digitales para 
generar visitas a la tienda. 

¿QUÉ HACEMOS DESPUÉS DEL
CONFINAMIENTO? 



¿CÓMO LO
HACEMOS?
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Contamos con diferentes 
herramientas para medir 
la data y con un equipo 
de profesionales de 
inteligencia, digital 
business y estrategia 
para analizarla. 

DASBOARDS:
BENCHMARKS

ZODIASK: 
DIGITAL PANEL
SURVEYS

LISTENINGS
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¡GRACIAS!
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Director Fundador
CxOforum
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PREGUNTAS
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GRACIAS


