
INSCRIPCIÓN DE CASOS EN 
LA PLATAFORMA EN LÍNEA

https://effie-mexico.acclaimworks.com



Al ingresar a la plataforma
en línea:
effie mexico.acclaimworks.com
tendrás que registrarte para crear
una cuenta.



Seguirás 3 sencillos pasos donde se te pedirá un correo electrónico, con el cual crearás tu cuenta.

Paso 1 Paso 2 Paso 3



Se te enviará un correo por 
parte de Effie México 
al mail que diste y donde 
deberás confirmar tu creación 
de cuenta.



Al activarla te llegará un segundo mail confirmando la creación de la cuenta. Podrás ya acceder a la plataforma.



Al acceder a tu cuenta
se te pedirá un estimado de 
casos por inscribir, una vez 
llenado este espacio ya podrás 
empezar a crear tu primer caso.



Lo primero que deberás 
seleccionar es si eres 
Socio o No Socio de AVE, 
de ahí la(s) categoría(s) en 
la que escribirás este caso. 



Recuerda que puedes 
seleccionar para un mismo 
caso hasta 3 categorías 
especiales y 1 de industria 
ó 4 especiales.



Una vez seleccionadas 
la(s) categoría(s)
puedes continuar.



Siguiente información
que se te solicitará es el 
Nombre del producto.



Luego te solicitará el nombre 
de la campaña.



Por último, el nombre de la 
empresa que está 
inscribiendo el caso.



Ahora sí, en esta pantalla encontrarás toda la información de tu caso.



Deberás contestar en cada pestaña las preguntas correspondientes, las cuales son equivalentes al 
brief/formulario de inscripción. Se deberán completar cada pregunta y cargar los materiales 
necesarios. Puedes guardar tu caso y llenarlo poco a poco, podrás regresar e ir llenando o editando 
todo lo que quieras hasta el cierre de inscripciones.



Aquí podrás 
encontrar los 
casos que has 
registrado.

SECCIÓN “CASO”



Al seleccionar el caso encontrarás toda la información que has llenado al momento y lo que falta por 
llenar. 
En la pestaña de “Resumen” marcará en rojo las preguntas que faltan por contestar y que son esenciales 
para poder continuar e inscribir tu caso.



Al tener un caso inscrito en varias categorías, todas las preguntas te darán la opción de 
seleccionar si se llenará de la misma forma en todas las categorías o se llenará de forma 
especial en alguna. Esto para facilitar el llenado de los casos y poder personalizar 
preguntas conforme a su categoría.

CASO MULTI-CATEGORÍAS



Seleccionarás en qué 
categorías se estará 

llenando esta 
pregunta. 



Aquí podrás encontrar los mensajes que te envíe 
el staff de Effie respecto a tu(s) caso(s).

SECCIÓN “INBOX”



CASO COMPLETADO



Una vez completadas todas las secciones de tu caso se te habilitará el botón de “Enviar 
caso” para proceder a tener tu Comprobante de Inscripción y poder realizar el pago.



Verificarás que 
corresponda el caso o 
casos que deseas pagar 
y que el monto sea 
correcto.



Para generar tu comprobante 
deberás añadir la dirección de 
facturación tal cual está en la 
constancia fiscal de tu 
empresa.



Debes añadir nombre y mail 
de la persona que recibirá el 
comprobante y responsable 
del pago para continuar.



Seleccionarás el método
de pago.



Te llegará un mail de parte de Effie México confirmando la inscripción del caso.



Y adjunto encontrarás el 
comprobante de inscripción con el 

cual realizarás directamente el 
pago en AVE 

(jazmin.rocha@ave.mx).



Una vez realizado tu pago, tu caso ya 
estará inscrito y listo para ser evaluado en 

Effie México 2022!!


