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En una definición simple, re, en el diccionario, remite a la repetición o a algo que 

se resume en un círculo sin fin. Y este término nunca tuvo tanto sentido para el 

año que comienza. Lo que nos espera como líderes, profesionales del marketing, 

de los negocios y de la innovación es, además del desafío de mapear cada vez 

con mayor frecuencia y velocidad nuevos escenarios, también entender cómo 

podemos (re)innovar en nuestros procesos, en nuestras dinámicas y herramientas y, 

principalmente, en la manera en que seguimos adelante con los negocios.

Independientemente de si te encuentras en el área de marketing de una multinacional 

o de si acabas de recibir una ronda de inversión serie A, B o C para tu startup, es 

fundamental cuestionar la forma de trabajar en los próximos años. Las perspectivas 

positivas del retorno a las actividades son importantes pero requieren de cautela y 

cuidado de nuestra parte, además de mucha resiliencia. Me alegra hacerte llegar, 

un año más, nuestro reporte de tendencias de marketing y negocios: el “Marketing 

Future Trends”. En esta edición, con el tema “2022: el año de la (re)innovación”, 

colocamos en perspectiva lo que más de 60 profesionales y líderes nos transmitieron 

sobre marketing, innovación y tecnología.

Me llama la atención, observando cada una de las tendencias que se señalan aquí, 

cómo van adquiriendo nuevos significados. Hablar de realidad virtual e inteligencia 

artificial puede parecer un tema del pasado, pero abordar estas tecnologías desde 

nuevas perspectivas como metaverso y NFT  cambia todo el escenario. Además, 

es interesante observar la manera en que los elementos humanos de diversidad y 

resignificación del comportamiento nos ayudan a entender que el marketing, más 

que nunca se trata de las personas. Como bien dice Helena Bertho de Nubank, en 

la entrevista que nos concedió, “no existe más comunicar para, existe comunicar 

con”. Estoy plenamente de acuerdo con Helena en esta afirmación. ¿Con quién te 

estás comunicando?

¿Cómo (re) innovar?
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¿Cómo (re) innovar?

También concuerdo con Sean Summers, CMO de Mercado Libre, una empresa que 

ya vale más de USD 60.000 millones. Para el líder de marketing de la mayor compañía 

de América Latina, es crucial que el marketing se oriente a la performance y al 

desarrollo de marcas, pero principalmente, que considere el poder de los consumer 

insights, es decir, un conocimiento muy cercano a las personas. “Sin esto, la magia 

no sucede”, resaltó Sean.

Por último, agradezco enormemente a toda la comunidad de MMA Latam, por el apoyo 

y la presencia constante en nuestros eventos, publicaciones e interacciones durante 

el año. En 2022, más que nunca, celebramos una jornada intensa de contenido, 

que nos viene enseñando que, más que conectar a una comunidad increíble, es 

necesario generar conocimiento a partir de ella. Invito a cada uno de ustedes a 

seguir las iniciativas de Martech y Diversidad de MMA Latam en marketingfuture.

today, nuestro hub de conocimiento.

Los dejo con los principales contextos de diez segmentos vitales para nuestra 

economía, además del intercambio de insights, experiencias y buenas prácticas de 

negocios e innovación por parte de quienes realmente están en la primera línea.

¡Que nuestro 2022 esté colmado de (re)innovación!

Enjoy!

     Fabiano Destri Lobo
    DIRECTOR GENERAL DE MMA LATAM
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
MARKETING Y GROWTH ORIENTADOS AL ASCENSO DE LAS FOODTECHS

Pilar importante de la economía, el segmento de Alimentos y Bebidas experimenta 

una reinvención digital en los últimos cuatro años, acentuada, sin lugar a dudas, 

por la pandemia. Nuevas plataformas, crecimiento del e-commerce y last mile 

son algunas de las innovaciones que hicieron que las empresas ampliaran las 

posibilidades de conexión con las personas. Y las estimaciones muestran que el 

segmento tiende a digitalizarse aún más. De acuerdo con Brasil Supermercados 

Online (BSO), la industria de Alimentos y Bebidas movilizará en el e-commerce 

brasileño, para 2023, cerca de R$ 48.600 millones.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
MARKETING Y GROWTH ORIENTADOS AL ASCENSO DE LAS FOODTECHS

Además de este movimiento directo de digitalización, otro elemento también viene 

impulsando el grado de innovación en esta industria: el ascenso de las foodtechs. 

De acuerdo con un relevamiento de Research and Markets, el mercado global de 

las empresas de Alimentos y Bebidas centradas en la tecnología movilizará USD 

250.400 millones en 2022, potenciado integralmente por el avance de la tecnología. 

En este contexto, Patricia Cardoso, Directora de Marketing de Pernod 

Ricard, destaca el elemento de humanización como premisa. “La tecnología debe 

utilizarse para enaltecer lo humano. Los datos están aquí para ayudarnos a entregar 

experiencias personalizadas, ya sea a consumidores, colaboradores o socios”.

Para Maricy Gattay, Directora Ejecutiva BU de Kopenhagen, y en especial en 

el caso de una marca de legado como en la que trabaja, es importante el equilibrio. 

“El gran desafío es regular la dicotomía de mantener una marca centenaria fiel a su 

tradición y premisas, pero a la vez buscando constantemente el rejuvenecimiento y 

la conexión con nuevos públicos y consumidores, creando además una experiencia 

de consumo que sea atractiva para los franquiciados y replicable en un nivel que 

promueva el encantamiento, tanto en el punto de venta físico, como en el digital”, 

explica Maricy.

Diageo, que actúa centrada en una plataforma nueva que prepara a la empresa para 

2025, denominada Future Shapers, capacita a sus líderes para nuevos caminos 

basados en tecnología e innovación. “El principal desafío es llevar a la compañía 

hacia un pensamiento 100% digital, que va de la mano con el concepto de consumer 

centric. La decisión de dónde comprar y cómo relacionarse con las marcas ya es del 

consumidor”, afirma Marco Frade, Head de Medios de Diageo. 
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
MARKETING Y GROWTH ORIENTADOS AL ASCENSO DE LAS FOODTECHS

En el caso de PepsiCo, como explica Cecilia Dias, VP de Marketing para Salty 

de la compañía, la conveniencia sigue siendo la premisa. “También es importante 

sorprender, en sintonía con lo que el mercado necesita y demanda”, señala. 

Para Danone Argentina, como explica Laura Rapino, Directora de Marketing, la 

idea es continuar apostando al crecimiento de marcas por medio de la recuperación 

de volumen. “Para ello, la innovación es un pilar fundamental, no solo desde el 

punto de vista de la renovación del producto para generar una actualización de la 

marca, sino también del lanzamiento de nuevas categorías que complementen el 

portfolio existente”, explica. 

Carolina del Hoyo, Directora Regional de Marketing de Fratelli Branca, 

destaca el papel de la experiencia en todo este contexto. “Todavía es muy importante, 

para el marketing, estimular los sentidos. Esto explica el buen momento del sector.” 

“Creo que el gran desafío es cómo manejar la información en un modelo de gestión 

basado en datos y tecnología, y alcanzarlo horizontal y verticalmente. Es necesario 

adaptar todo el back office de la empresa para que combine esto y todo tenga sentido”, 

concluye Eugenio Raffo, VP de Marketing de Cervecería y Maltería Quilmes.
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CECÍLIA DIAS
VP de marketing 
para Salty de 
PepsiCo Brasil

“Ya no podemos ver 
la tecnología como 
un avance aislado. 
Su implementación 
involucra nuestro 
contexto y la 
búsqueda de un 
desarrollo sostenible”

LAURA RAPINO
Directora de 
Marketing de 
Danone Argentina

“Sigo viendo en el 
marketing el papel 
fundamental de anticipar 
y liderar la creación 
del futuro de nuestras 
empresas”

ALIMENTOS Y BEBIDAS
MARKETING Y GROWTH ORIENTADOS AL ASCENSO DE LAS FOODTECHS
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COMUNICACIÓN
MUCHO MÁS ALLÁ DE LA BUZZWORD Y LA BÚSQUEDA DEL CONTENIDO EFECTIVO

Desde metaverso hasta NFT, desde blockchain hasta la exploración espacial, 

no faltan conceptos, términos ni premisas para que la comunicación explique, 

contextualice y se conecte con las personas. Más allá de si se origina en una agencia 

de publicidad, un medio o plataforma, la comunicación se volvió un elemento central 

de este nuevo mundo regido por la innovación. Es lo que Marcia Esteves, CEO de 

Lew’Lara\TBWA, clasifica como el gran desafío de incorporar lo nuevo. “La nueva 

generación y el metaverso están ahí y van a brindar aún más novedades en cuanto 

a la forma de relacionarnos, convivir y vivir. El desafío es llevar a esta realidad los 

aprendizajes que solo la experiencia de vida nos da”, advierte la ejecutiva.
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COMUNICACIÓN
MUCHO MÁS ALLÁ DE LA BUZZWORD Y LA BÚSQUEDA DEL CONTENIDO EFECTIVO

Este es un contexto que también está en la mira de Rosaura Zuvic, Country 

Business Manager Chile de Comscore: “el principal desafío es ser capaz de 

anticipar cambios y desarrollos en el ecosistema digital. Creo que la mejor manera 

de hacer esto es evaluar las tendencias globales, regionales y nacionales para ver 

cómo podemos materializarlas en la actualidad”, remarca. 

Para Mara Fernandez, Directora Senior de Ventas de Produ México, en este 

contexto, la tecnología desempeña un papel esencial en el crecimiento y la eficacia 

de una empresa. “Del mismo modo, esta tecnología sin el conocimiento y el alma 

humana pierde toda la validez, dejando un sutil espacio que se basa en el servicio 

y en la atención que muchos parecen olvidar”

Pero, ¿cuál es el papel del marketing en esta ecuación? Para Victoria Cole, CEO 

de Wunderman Thompson Argentina, “el marketing centrado en las personas, no 

centrado en el objetivo o en el producto, es el marketing que impacta y convierte”.
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COMUNICACIÓN 
MUCHO MÁS ALLÁ DE LA BUZZWORD Y LA BÚSQUEDA DEL CONTENIDO EFECTIVO

“Tenemos un papel fundamental de educación con respecto al mercado. Todas estas 

nuevas cuestiones, términos y posibilidades necesitan ser traducidas y explicadas, 

tanto al público específico como al público en general. Queremos ayudar a realizar 

esta traducción en la práctica”, afirma Claudio Lima, fundador y CEO de Druid.

Pedro del Priore, CEO de Ginga, recuerda que la práctica es el mejor remedio. 

“Estamos siempre probando e incorporando cualquier tecnología que pueda utilizarse 

para colaborar en la construcción de marcas, la comunicación y el desarrollo de 

productos. Como, por ejemplo, crear proyectos en blockchain e investigar en 

profundidad la tokenización de activos de la vieja economía y la gestión inteligente de 

datos.

Por su parte, Pedro Reiss, CEO de Wunderman Thompson Brasil, entiende 

que el marketing consiste en desarrollar mercados. “En los últimos años, estuvimos 

excesivamente centrados en aprender a actuar en el mundo digitalizado y acelerado 

que nos trajo internet. Fue fundamental, pero de a poco fuimos separando demasiado 

las iniciativas en capas (awareness, conversión social, datos) y se fue perdiendo la 

visión del todo. El marketing es resultado del todo y veo que estamos iniciando un 

nuevo ciclo mucho más potente donde creatividad, estrategia, tecnología y nuevas 

formas de trabajo se integran para generar crecimiento”.

Felipe Silva, Cofundador de la Agencia Gana, refuerza la importancia, en este 

contexto, de no omitir la conexión con el público yendo mucho más allá de las 

burbujas de publicidad establecida. “Es importante hablar con las personas y nuestro 

objetivo, como agencia que conecta personas y apuesta a la potencia negra, es 

hacer que la comunicación de una marca sea relevante y acorde al contexto real”.
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“Además de los desafíos inherentes al área de negocios en publicidad, todos los 

líderes deben centrarse en la agenda ESG. La sociedad está demandando un cambio 

de postura por parte de las empresas, y muchas marcas han dado respuestas 

contundentes a esto a través de la publicidad. Pero no podemos olvidar que estos 

cambios deben suceder en las organizaciones de adentro hacia afuera”, señala 

Manzar Feres, Directora de Negocios Integrados en Publicidad de Globo.

Equilibrio es un término que aparece frecuentemente en este contexto, pero ¿tendrá 

todavía sentido hablar de la tecnología y lo humano de forma separada?” Quizás 

estemos aprendiendo que no hay necesidad de equilibrio. Debemos encontrar 

maneras de integrar la tecnología y el factor humano en una misma cosa. Pero para 

ello, es necesario formar un equipo de personas que crea en esto”, afirma Carlos 

Pérez, Presidente de BBDO Argentina.

COMUNICACIÓN
MUCHO MÁS ALLÁ DE LA BUZZWORD Y LA BÚSQUEDA DEL CONTENIDO EFECTIVO
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MANZAR FERES
Directora 
de Negocios 
Integrados 
en Publicidad 
de Globo

“A partir de un profundo 
conocimiento del 
consumidor, se pueden 
generar oportunidades 
de conversaciones de las 
marcas teniendo en cuenta 
todo el customer journey, 
en diferentes plataformas”

VICTORIA COLE
CEO de Wunderman 
Thompson Argentina 

“El marketing centrado 
en las personas, no 
centrado en el objetivo 
o en el producto, es el 
marketing que impacta 
y convierte”

COMUNICACIÓN
MUCHO MÁS ALLÁ DE LA BUZZWORD Y LA BÚSQUEDA DEL CONTENIDO EFECTIVO
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TENDENCIAS
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 
¿QUÉ HABRÁ EN LA AGENDA DEL C-LEVEL DE MARKETING EN 2022?

Desde la Realidad Virtual como algo más allá de un game hasta las bases del 

metaverso, pasando por la belleza libre de estereotipos. En cada insigth de 

ejecutivos de diferentes industrias queda clara la complejidad de la conexión entre 

varios tipos de tendencias. 
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

ALEXANDRE WINANDY
Director de Marketing 
de Bmg 

ANALIGIA MARTINS
Directora de Marketing 
de Duolingo en Brasil 

“Open Banking, Metaverso 
y 5G encabezarán la lista 
en 2022”

“La gamificación está 
adquiriendo cada vez más 
espacio como forma de 
captar al público”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

CAMILO BARROS
Head de Alianzas 
Latam de VidMob

CARLOS PITCHU
VP de Contenido, Medios y Comunicación 
de Natura &Co para América Latina 

“Las empresas van 
a invertir cada vez más 
en martechs”

“La belleza libre de 
estereotipos, el poder 
de las relaciones 
y el desarrollo sostenible”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

CARLOS PÉREZ
Presidente de BBDO 
Argentina

CAROLINA DEL HOYO
Directora Regional de 
Marketing de Fratelli Branca

“Tenemos que imaginar 
maneras de integrar 
la tecnología y el factor 
humano”

“Con la llegada del 
Metaverso, la realidad 
virtual será mucho más 
que un juego”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

CLAUDIO LIMA
Fundador y CEO 
de Druid 

EUGENIO RAFFO
VP de Marketing de Cervecería 
y Maltería Quilmes 

“En 2022, casi todas 
las marcas van a tener 
que experimentar iniciativas 
con NFT”

“El gran desafío es cómo 
manejar la información en 
un modelo de gestión basado 
en datos y tecnología”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

JÚLIO BELTRÃO
Head Artístico 
de Mynd 

FELIPE SILVA
Cofundador 
de la Agencia Gana 

“Necesitamos reverenciar 
la ancestralidad para 
celebrar nuestro presente”

“La conexión verdadera 
con el público es, 
de hecho, una tendencia”
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FINANZAS
DANDO FORMA A LA NUEVA RELACIÓN CON EL DINERO A TRAVÉS DEL OPEN FINANCE

El segmento financiero experimenta, en los últimos años, uno de sus momentos 

más importantes en la historia reciente de América Latina. La masificación del PIX 

como forma de pago en Brasil, el avance de los bancos digitales y la evolución de 

las etapas del Open Finance hicieron que el ecosistema fuera más democrático y 

accesible. Según el informe “2021 Global Fintech Rankings”, América Latina es uno 

de los mayores ecosistemas de fintechs del mundo.

En este contexto de intensa transformación, el papel del marketing es extraer 

valor. “El año pasado y este año, la tecnología se estableció todavía más como un 

vector esencial de diferenciación para aquellas personas que tenían dificultad para 

adoptarla en su día a día. Para los próximos años, insisto que debemos aprender 

a ejecutar más y de forma prioritaria. Lo que quiero decir con esto es que tenemos 

muchas herramientas y recursos tecnológicos en nuestras manos y llegaron en 

medio de una avalancha de novedades y necesidades”, afirma Robson Harada, 

Head de Growth Marketing de Itaú Unibanco.
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FINANZAS 
DANDO FORMA A LA NUEVA RELACIÓN CON EL DINERO A TRAVÉS DEL OPEN FINANCE

Marcio Parizotto, Director de Marketing de Bradesco, refuerza los temas que 

siguen teniendo relevancia en este 2022. “El Open Finance debe ser uno de los temas 

más importantes de este próximo ciclo. Una vez lanzadas las bases en 2022, veremos 

una carrera por entregar las experiencias más fluidas y significativas a las personas, 

lo cual va a pasar fuertemente por design de servicio y desarrollo, pero también por 

estrategias inteligentes y seguras de lanzamiento y estímulo al uso”, destaca. 

“Dentro de las finanzas, sin duda Pix y sus nuevas modalidades programadas para 

2022 y Open Banking. Estas recientes innovaciones benefician no solo a la industria 

financiera sino a la sociedad como un todo. El valor que tiene esto es inestimable. 

Otras tecnologías que puedo destacar como tendencias forman más parte del día a 

día de las startups: la inteligencia artificial y sus más variados usos”, agrega Renato 

Camargo, Country Manager & CMO de RecargaPay.

Para Alexandre Winandy, Director de Marketing de Bmg, el sector financiero 

está pasando por la principal transformación de su historia, como consecuencia, 

principalmente, del crecimiento acelerado de las fintechs y la llegada de temas 

relevantes como el Open Banking. “Antes era común que las personas tuvieran 

relación con un solo banco. Hoy vemos un promedio de cuatro a cinco cuentas por 

persona bancarizada, y en algunas simulaciones este número puede llegar a ocho 

cuentas por persona este año. Por lo tanto, es un escenario de transformación 

aceleradísima”.

En Argentina, Federico Barallobre, CMO de la fintech MODO, explica que todas 

estas transformaciones señaladas por los colegas se reflejan en desafíos. “En el 

tipo de industria en que opera MODO, lo más importante es tener las capacidades 

técnicas, estratégicas y de equipamientos para estar un paso adelante de la 

evolución del negocio generada por las constantes innovaciones tecnológicas. Para 

que esto sea posible, buscamos capacitar y expandir nuestros equipos, atrayendo 

talentos y dándoles herramientas para que sean creativamente libres”.
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MARCIO PARIZOTTO
Director de Marketing 
de Bradesco

“El marketing se está 
tornando cada vez más 
consciente y complejo. 
Consciente porque 
percibe su importancia 
en la sociedad, y complejo 
porque los medios y las 
métricas evolucionaron”

RENATO CAMARGO
Country Manager & 
CMO de RecargaPay

“La tecnología existe, 
por definición, para facilitar 
la vida de las personas. 
La tecnología que no 
toma en cuenta el aspecto 
humano es potencialmente 
problemática”

FINANZAS 
DANDO FORMA A LA NUEVA RELACIÓN CON EL DINERO A TRAVÉS DEL OPEN FINANCE
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HIGIENE & BELLEZA
LA EVOLUCIÓN DEL BIENESTAR COMO ATRIBUTO DE LA INNOVACIÓN 

Más que un mercado de consumo, la industria de Higiene & Belleza es la expresión 

de comportamientos y tendencias. Este volumen de impacto de un sector tan 

importante para el marketing también se refleja, sin dudas, desde el punto de vista 

de los negocios. De acuerdo con Euromonitor, el crecimiento de la industria de 

Higiene & Belleza, en 2020, fue del 4,7% y para 2021, la perspectiva cerrada fue del 

4,6% llegando a R$ 128.000 millones. Un año más de cambios profundos, sobre 

todo con respecto a la multicanalidad.

 

“Las tiendas físicas todavía son nuestra fortaleza y uno de los grandes desafíos 

que enfrentamos fue exactamente el de trasladar al medio digital esa experiencia, 

llevando todas las posibilidades de nuestras tiendas al ambiente virtual, ya sea vía 

e-commerce, WhatsApp o revendedoras”, explica Renata Gomide, Directora de 

Marketing de O Boticário.
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HIGIENE & BELLEZA
LA EVOLUCIÓN DEL BIENESTAR COMO ATRIBUTO DE LA INNOVACIÓN 

Lina Toro, Directora de Marketing Latam Johnson & Johnson Consumer 

Health, relata el impacto de las transformaciones vividas por el sector. “Durante 

los últimos dos años, asistimos a un importante ajuste en cuanto a la forma en 

que concebimos nuestras realidades y los múltiples retos que esto significa para 

todos nosotros. Sin embargo, estos retos también dan lugar a la transformación y al 

crecimiento acelerado. Para nosotros, los principales giran alrededor de asegurar la 

agilidad y la autonomía de los equipos para que nos centremos en las necesidades 

del consumidor y de nuestros líderes”.

“La tecnología es esencial para explorar nuevas posibilidades de relacionarnos con 

nuestros colaboradores, representantes y consumidores, cada vez más inmersos 

en el universo virtual, y perfeccionarlas. Es una manera de conectar a las personas 

de forma más rápida, sostenible y abarcativa con las causas que apoyamos, 

los valores que deseamos transmitir y los productos y servicios que ofrecemos, 

generando más compromiso en diferentes canales de comunicación y ventas”, 

destaca Danielle Bibas, Directora de Marketing de Avon.

Patricia Macedo, CMO de Kimberly Clark agrega: “la tecnología por sí sola 

no conecta. No es posible tener una infinidad de datos, recopilados con business 

intelligence, si no tenemos la comprensión humana que pueda interpretarlos y, así, 

tomar decisiones más asertivas y crear estrategias que se adapten a la necesidad 

del consumidor, del negocio y del medio ambiente.

“El año 2022 comienza con tecnologías ya muy establecidas dentro de la realidad del 

marketing, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, datos, machine learning. 

Como tendencias, debatiremos muchos temas relacionados con metaverso, 

blockchain, NFT y databricks”, destaca Patricia Borges, CMO de Diageo. 
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HIGIENE & BELLEZA
LA EVOLUCIÓN DEL BIENESTAR COMO ATRIBUTO DE LA INNOVACIÓN 

Carlos Pitchu, VP de Contenido, Medios y Comunicación de Natura &Co 

para América Latina, por su parte, ve la importancia cada vez mayor de la 

pauta de ESG. “Si bien es cada vez más popular la visión de que las empresas 

necesitan conciliar las ganancias con el desarrollo socioambiental y económico, ya 

comenzamos esa búsqueda del impacto positivo hace mucho tiempo”.

“El marketing tiene un papel fundamental para ayudar a entender las nuevas 

necesidades y cómo los cambios globales afectaron a las personas. La disciplina 

no es solo el desarrollo de productos o servicios, sino también una interpretación de 

las necesidades, las barreras y las elecciones de los consumidores. Se trata de un 

período en que tiene que haber un marketing contemplativo y con las herramientas 

humanas utilizadas en su máxima expresión”, afirma Carolina Rey Blanco, 

Directora de Marketing de Godrej.
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RENATA GOMIDE
Directora 
de Marketing 
de O Boticário

“Siempre digo que mucho 
más allá del e-commerce, 
esta es la era  del 
commerce, una nueva 
visión sobre el customer 
journey que siempre 
existió, pero que ofrece una 
dinámica plural de canales”

LINA TORO
Directora de Marketing Latam 
Johnson & Johnson Consumer 
Health 

“El marketing tiene un papel 
fundamental en la traducción 
de todo el propósito 
y el conocimiento por detrás 
de nuestros productos de una 
forma potente, cercana y eficaz”

HIGIENE & BELLEZA
LA EVOLUCIÓN DEL BIENESTAR COMO ATRIBUTO DE LA INNOVACIÓN 
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 
¿QUÉ HABRÁ EN LA AGENDA DEL C-LEVEL DE MARKETING EN 2022?

Medios de pago masivos, hiperconectividad y aceptación son elementos que 

componen este escenario de tendencias para 2022, caracterizado, sobre todo, por 

el equilibrio entre lo humano y la tecnología.
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

CAROLINA REY 
BLANCO
Directora de Marketing 
de Godrej 

CRAIG WEBESTER
Head de Marketing 
Americas de Infobip 

“El marketing tiene un papel 
fundamental para ayudar 
a entender a las personas”

“Con la hiperconectividad, 
las cuestiones de seguridad 
se vuelven aún más importantes”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

DANIEL MILAGRES
Director de Marketing 
de Carrefour 

DANIELLE BIBAS
Directora de 
Marketing de Avon 

“La tecnología y la creatividad 
deben ir de la mano en un flujo 
de retroalimentación”

“Hay un movimiento 
significativo alrededor 
de la búsqueda 
de la autoaceptación”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

DIANA RAMÍREZ
Head Latam de 
Spotify Advertising 

FEDERICO 
BARALLOBRE
CMO de MODO 

“La inteligencia artificial 
es crucial para la entrega 
de experiencia”

“Los medios digitales 
serán todavía más 
masivos en 2022”
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GABRIELA COMAZZETTO
Head de Global Business 
Solutions Latam de TikTok 

LEVIS NOVAES
Cofundador de Mooc

“Las formas de potenciar 
la creatividad son cruciales”

“Entre las tendencias más fuertes 
para el futuro está el aumento 
de las empresas fundadas 
y desarrolladas en base 
a la diversidad”

TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 
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MARTECH
LA INTEGRACIÓN DEFINITIVA ENTRE EL MARKETING Y LA TECNOLOGÍA

Martech fue un término que ocupó gran parte de la agenda del marketing en 

2021. La integración entre marketing y tecnología, que se refleja principalmente 

en la actuación de los CMO que en algunos casos se transformaron en CMDO 

o también CMTO fue fundamental para lograr equilibrar las demandas de growth 

y ventas con un avance considerable en el uso de herramientas y que pudieran 

optimizar la creatividad. En este escenario, las martechs, startups con productos 

de tecnología orientados al marketing, comienzan a tener un papel destacado en 

las nuevas dinámicas.

MMA Latam, en colaboración con Hibou Monitoramento de Mercado e Consumo, 

lanzó en noviembre la primera etapa del estudio “¿Y entonces, qué es martech?”, 

que mapea el ecosistema de martechs en Brasil y América Latina, y cómo viene 

evolucionando y fundiéndose con otras disciplinas. Se mapearon cinco sistemas 

de actuación: Advertising & Promotion, Social & Relationship, Commerce & Sales, 

Content & Experience y Data & Management. En total, se identificaron 1789 martechs. 



33

MARKETING FUTURE  TRENDS

MARTECH
LA INTEGRACIÓN DEFINITIVA ENTRE EL MARKETING Y LA TECNOLOGÍA

“Además, en los próximos años, el 5G va a abrir fronteras y dar lugar a nuevas 

tecnologías, retos y oportunidades, puntos de contacto más capilares y ubicuos, y 

nuevas formas de user experience y user interface”, explica Francesco Simeone, 

Chief Growth Officer de Logan.

  

Miguel Caeiro, Head Latam de VidMob, cree en un avance, principalmente del 

papel del video como forma de integración del marketing. “También apostamos a 

la realidad aumentada en el contexto de las primeras iniciativas del metaverso, así 

como a la reafirmación de la voz como herramienta poderosa de divulgación, ya sea 

mediante podcasts o en otros formatos”, explica. 

“Seguir acompañando el crecimiento del equipo es un reto interno que tenemos como 

prioritario para tener un diferencial palpable frente a nuestros socios estratégicos, 

proveedores y clientes. Después de la pandemia y de la posibilidad de poder 

trabajar más fácilmente con el mundo a la distancia, y teniendo en cuenta todos los 

cambios culturales que estamos viviendo, diría que es el reto más importante que 

tenemos”, destaca Guido Michanie, CEO de PML Innovative Media. 

 

Finalmente, para Juan Carlos Göldy, Cofundador & CEO de Logan, la 

digitalización de la experiencia del cliente posibilita nuevas oportunidades para los 

profesionales de marketing y, al mismo tiempo, crea desafíos para los líderes de 

marketing. “A medida que los clientes se vuelven más exigentes y experimentados 

en tecnología digital, se genera una redefinición del perfil del profesional de marketing 

y su función se vuelve cada vez más compleja, ya que ahora deben dominar una 

combinación de creatividad, análisis, gestión de equipos de trabajo colaborativo, 

inteligencia artificial, big data, y definir la tecnología apropiada para atender las 

demandas de los consumidores”.
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MARTECH
LA INTEGRACIÓN DEFINITIVA ENTRE EL MARKETING Y LA TECNOLOGÍA

“Vemos una tendencia clara de automatización de procesos y tareas repetitivas 

que aún son realizados por personas. Esto es positivo, ya que nos permite darle 

más tiempo al humano para aquellas otras funciones que son irremplazables: 

la estratégica, la creativa y la relacional”, dice Ignacio Rey Goitia, Socio & 

Commercial Director de Nodus Company.
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FRANCESCO 
SIMEONE
Chief Growth 
Officer de Logan

“El mobile marketing hace 
tiempo que dejó de ser 
enviar un banner a un 
smartphone, salió de la 
pantalla de los celulares 
y quedó cada vez más 
relacionado con el 
concepto de movilidad 
y customer journey”

MIGUEL CAEIRO
Head Latam de VidMob

“Mientras en el pasado nos 
limitábamos a dos o tres canales 
de medios, hoy tenemos una gran 
variedad de lenguajes, formatos 
y público”

MARTECH
LA INTEGRACIÓN DEFINITIVA ENTRE EL MARKETING Y LA TECNOLOGÍA
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MOVILIDAD & ENERGÍA
LA INCORPORACIÓN ACELERADA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Los sectores de Movilidad y Energía nunca vivieron tiempos tan intensos, pero 

también tan repletos de oportunidades. La transición de una era marcada por la 

combustión en la industria automotriz, así como la búsqueda de nuevas posibilidades 

de energía, refuerzan la importancia de que estos dos segmentos crezcan y se 

transformen de manera integrada.

Carolina Wood, Directora de Marketing de Raízen Argentina, señala que el 

foco debe seguir pasando por el proceso de transformación digital. “Invertir en 

tecnología no resuelve los retos de transformación de una organización, solo es 

eficiente si está asociado a la estrategia y al cambio cultural. Para ello, es fundamental 

el cerebro humano, que tiene la capacidad de crear, planificar una estrategia y 

asegurar su implementación. En nuestro caso, estamos trabajando para expandir 

la mentalidad digital en la organización”, comenta Carolina. 

Localização
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MOVILIDAD & ENERGÍA 
LA INCORPORACIÓN ACELERADA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

De acuerdo con la ejecutiva de Raízen, la prioridad debe ser siempre el cliente, y 

para eso es necesario aprovechar los diversos canales para escucharlos y poder 

mejorar la experiencia. “El marketing debe tener el papel de un artista que combina 

tecnología y análisis de datos con creatividad. Porque la creatividad fue y será 

un motor de diferenciación, y la tecnología es esencial para mejorar la capacidad 

humana”.

Adrián Enciso, Director de Marketing de General Motors México, por su 

parte, entiende que “el desarrollo de nuevas tecnologías sigue siendo una prioridad 

con el objetivo de mejorar procesos y generar mejores experiencias, tanto para los 

usuarios como en beneficio del cliente final. Por otro lado, experiencias recientes 

también fortalecieron la importancia del factor humano en las empresas. El equilibrio 

depende del hecho de que la tecnología contribuye de manera importante al 

desarrollo humano y busca que los individuos alcancen sus metas personales y 

profesionales”.

Leandro Caruso, CMO de YPF, destaca que el marketing tiene el papel de 

divulgar y colocar en la agenda muchos de los temas relacionados con la tecnología. 

“Contamos con un área de desarrollo digital y explotación de datos que pone 

a disposición información y herramientas para el resto de la empresa. Estamos 

convencidos de que cuanto más conocemos a nuestros clientes, seremos más 

asertivos para la resolución de sus necesidades y el fortalecimiento. Buscamos 

trabajar en la mejora de la experiencia del usuario en todos los puntos de contacto 

que ellos tienen con YPF, en procesos de mejora continua vinculados con casi 

todos los perfiles del área”.
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ADRIÁN ENCISO
Director de 
Marketing de 
General Motors 
México

“La evolución del marketing 
ha sido muy relevante 
para acompañar 
el comportamiento 
del consumidor 
en los últimos años”

CAROLINA WOOD
Directora de Marketing 
de Raízen Argentina

“Invertir en tecnología, por 
sí solo, no resuelve los retos 
de transformación de una 
organización, solo es eficiente 
si está asociado a la estrategia 
y al cambio cultural”

MOVILIDAD & ENERGÍA 
LA INCORPORACIÓN ACELERADA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 
¿QUÉ HABRÁ EN LA AGENDA DEL C-LEVEL DE MARKETING EN 2022?

La salud mental como elemento central de innovación y el e-commerce como 

elemento relevante para la estrategia de transformación de las empresas son 

algunos de los insights aportados por los líderes de marketing. 
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

GUIDO MICHANIE
CEO de PML 
Innovative Media 

GUSTAVO AGUIAR
Chief Revenue Officer 
de Tembici 

“El e-commerce será aún 
más estratégico”

“La salud mental continúa siendo 
más importante que nunca 
para la innovación”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

IGNACIO REY GOITIA
Socio & Commercial Director 
de Nodus Company 

JUAN CARLOS GÖLDY
Co-Founder & CEO 
de Logan 

“Vemos una tendencia clara a 
la automatización de procesos 
y tareas repetitivas que aún son 
realizadas por personas”

“La gestión de talentos 
en un modelo híbrido 
es crucial en 2022”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

JUAN LAVISTA
Senior Director de Marketing 
del marketplace LATAM de 
Mercado Libre

JULIÁN MAYORCA
Head Global de 
Monetización de Rappi 

“El social-commerce sigue 
en auge este año”

“El talento humano 
continuará siendo
la principal tendencia”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

MARA FERNANDEZ
Directora Sénior de 
Ventas de Produ México 

RICARDO SILVESTRE
CEO y Fundador de 
Black Influence 

“El metaverso hará que el 
marketing conversacional 
se expanda”

“Solo los cambios efectivos 
van a promover la innovación 
del mercado”
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SALUD
SALUDABILIDAD Y TECNOLOGÍA COMO DIAGNÓSTICO DE INNOVACIÓN

El sector de salud vive el impacto directo de las transformaciones recientes en 

cuanto a las perspectivas vinculadas a la manera en que las personas manejan 

el tema. De acuerdo con una investigación de IPC Maps, que mapea el consumo 

de salud de los brasileños, el segmento movilizó cerca de R$ 315.000 millones en 

2021, una suba del 13% con respecto a 2020. Y la perspectiva para 2022 es que 

estos números sigan en ascenso. En este contexto, tanto los grandes grupos como 

las startups especializadas tienen desafíos importantes de estrategia e inversiones.

Luciana Froehlich, Head de Marketing del Hospital Einstein, explica que 

para 2022, el hospital va a reforzar posicionamientos e iniciar una nueva etapa de 

crecimiento en Brasil donde el marketing tendrá un papel decisivo. “Iniciaremos un 

proceso de ampliación de audiencias a través de la expansión del sistema de salud 

completo hacia otras ciudades y estados, y de la creación de productos y servicios 

más accesibles para el mercado mediante la atención primaria y la telemedicina. La 

transformación digital seguirá teniendo una fuerte relevancia en la institución el año 

próximo, y continuaremos con el proceso de aceleración de la oferta de soluciones 

digitales e integradas para todos los stakeholders, principalmente para nuestros 

pacientes, médicos, empresas y operadores de salud”, explica.
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SALUD
SALUDABILIDAD Y TECNOLOGÍA COMO DIAGNÓSTICO DE INNOVACIÓN

Como menciona Luciana, el principal desafío está vinculado al fortalecimiento y la 

performance de productos y servicios. “Para ello, estamos invirtiendo en ecosistemas 

de canales, experiencias digitales integradas a la jornada y una fuerte segmentación 

de los puntos de contacto”. La ejecutiva destaca que la automatización ya facilita 

la atención, mejora el análisis y la eficiencia del análisis de datos y contribuye, 

inclusive, en la estrategia de las acciones de marketing y en la gestión de equipos. 

“Según mi parecer, tendremos que equilibrar ambos de manera estratégica, como 

en un verdadero juego de ajedrez: reglas fijas y previsibles que la tecnología podrá 

tratar con más precisión y agilidad, pero solo el ser humano será capaz de lidiar con 

situaciones imprevisibles, aportando una mirada de creatividad, empatía y cuidado 

integral. Cabe destacar que cuando hablamos de cuidado integral de la salud de 

las personas, lo humano será siempre preponderante”.

“El gran secreto del área de marketing será trabajar siempre poniendo el foco en 

las personas reales, colocar realmente al ser humano en el centro de todas las 

decisiones. Es esencial que seamos conscientes de cuánto esto cambia nuestra 

dinámica y hace que las decisiones estén orientadas a las necesidades de nuestros 

clientes y a las grandes causas que los movilizan. Para ello, necesitamos cada vez 

más orientarnos de acuerdo con datos, investigaciones y estar conectados con 

nuestro paciente durante toda su jornada, personalizando los puntos de contacto 

independientemente del canal seleccionado”, concluye Luciana. 
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LUCIANA FROEHLICH
Head de Marketing 
del Hospital Einstein

“La llegada del 5G
va a impulsar aún más 
la aceleración 
de las innovaciones 
que ya están en marcha”

SALUD
SALUDABILIDAD Y TECNOLOGÍA COMO DIAGNÓSTICO DE INNOVACIÓN
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SERVICIOS
EXPERIENCIA A ESCALA, FOCO EN LA JORNADA Y LA FUERZA 
A TRAVÉS DE ALIANZAS 

El sector de servicios va mucho más allá de la representatividad que tiene en la 

economía de Brasil, es un termómetro importante del contexto de consumo. Además, 

es en este segmento donde los anhelos y eventuales cambios de comportamiento de 

los consumidores se manifiestan de forma efectiva. En este escenario, es importante 

considerar que la tecnología, el seguimiento de los consumidores en tiempo real y la 

escala son fundamentales para lograr esa dinámica. Y el marketing, en este contexto, 

actúa como un agente importante de provocación y transformación.

 

“No podemos ignorar, además, que 2022 será un año de grandes temas en virtud de la 

posible reapertura del país y sus grandes eventos. Desde la mayor edición de la historia 

de BBB (Big Brother Brasil) en enero, seguida de Rock in Rio, las elecciones y la Copa 

Mundial. Es preciso concentrarse para no querer entrar en todas las conversaciones, 

pero entender que no es posible comunicar estando ajeno a las pautas que están a 

la vista y las emociones que ellas generan”, explica Cleber Paradela, Director de 

Marketing y Growth de 99. 

 

Para Analigia Martins, Directora de Marketing de Duolingo en Brasil, la 

identificación con las personas nunca fue tan importante. “Es necesario saber dónde 

están, ver el contexto y crear algo con lo que se identifiquen y que los invite a acercarse. 

En los últimos dos años, el mundo pasó por un período turbulento y, para 2022, 

necesitamos entender todos los cambios que trajo la pandemia y cómo las marcas 

pueden ayudar a brindar comodidad y construir un futuro mejor para todos”.

Antônio Augusto, Director de Marketing de Localiza, concuerda que 2022 será 

crucial para la consolidación de los cambios significativos en el ambiente de la movilidad. 

“Después de un período de restricciones, la vuelta ocurrirá en un escenario diferente del 

original. El usuario ya considera como dados los canales digitales con bajísima fricción 

y opciones touchless de interacción con los productos. Al mismo tiempo, aumentará la 

búsqueda de experiencias personalizadas”.
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SERVICIOS
EXPERIENCIA A ESCALA, FOCO EN LA JORNADA Y LA FUERZA
A TRAVÉS DE ALIANZAS 

Para Gustavo Aguiar, Chief Revenue Officer de Tembici, el constante ajuste 

fino entre acelerar la productividad en el trabajo y cuidar la salud mental y la vida 

personal de los equipos siguen siendo una prioridad. “El crecimiento y la agilidad 

de los negocios conviven con nuevos modelos de productividad donde los 

horarios flexibles, el home office y los nuevos desafíos del retorno a la convivencia 

en espacios públicos y oficinas requieren diferentes soluciones para las reglas de 

convivencia y los patrones de performance. Aprendemos todos los días y contamos 

con un feedback constante de nuestros equipos para probar e implementar nuevas 

escalas y modelos que permitan una convivencia saludable y sostenible entre los 

equipos con la libertad de horario y espacios flexibles de trabajo”. 



49

MARKETING FUTURE  TRENDS

ANTÔNIO 
AUGUSTO
Director 
de Marketing 
de Localiza

“Las fronteras entre la tecnología y lo 
humano tienden a volverse cada vez 
menos obvias. Para las generaciones 
que ya nacen en un ambiente 
conectado, con equipamientos 
inteligentes, la tendencia es considerar 
estas fronteras como fluidas”

CLEBER PARADELA
Director de Marketing
y Growth de 99

“Performance y branding van de 
la mano para construir juntos. 
El papel del marketing de hoy 
es tener un pie en el presente y 
una mirada en el futuro, y saber 
balancear ambos”

SERVICIOS
EXPERIENCIA A ESCALA, FOCO EN LA JORNADA Y LA FUERZA
A TRAVÉS DE ALIANZAS 
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 
¿QUÉ HABRÁ EN LA AGENDA DEL C-LEVEL DE MARKETING EN 2022?

La fuerza de los NFT también como elemento de marketing, así como la inteligencia 

artificial orientada a la personalización surgen como el equilibrio perfecto para lograr 

potenciar experiencias y consolidar nuevas dinámicas de interacción. 
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

MARCIA ESTEVES
CEO de Lew’Lara\
TBWA 

MARCO FRADE
Head de Medios 
de Diageo 

“Los NFT van a seguir 
creciendo y cada día 
tendrán un papel 
más relevante”

“Los NFT van a acelerar 
las ventas vía marketplace”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

MARICY GATTAY
Directora Ejecutiva 
BU Kopenhagen 

PATRICIA BORGES
CMO de Diageo

“La personalización 
con inteligencia artificial 
será determinante”

“Metaverso, blockchain, 
NFT y databricks estarán 
en la agenda del CMO”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

PATRICIA CARDOSO
Directora 
de Marketing
de Pernod Ricard 

PATRICIA MACEDO
CMO de Kimberly 
Clark 

“No hay manera de pensar 
en el futuro del marketing 
sin hablar sobre medir 
performance”

ESG y la intersección 
entre ambiente, 
responsabilidad social y 
gobernanza son vitales”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

RAQUEL VIRGÍNIA
CEO de Nhaí!

“En 2022, la innovación 
va a estar asociada a 
nuevas experiencias y esas 
novedades dependen 
de la alternancia 
de protagonistas”
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TECNOLOGÍA
CREATIVIDAD, DATOS, HERRAMIENTAS Y LA MIRADA HUMANA
COMO ALIADOS DEL CRECIMIENTO 

El aumento en las compras online, la navegación en internet, el uso del smartphone 

y de aplicaciones. Nielsen, Kantar y una serie de otros institutos de investigación 

identificaron que la pandemia aceleró no solo la estrategia digital de muchas 

empresas, sino también la forma en que nuestra sociedad comenzó a establecerse. 

Pero con tanta tecnología, datos, algoritmos y herramientas disponibles, ¿cuáles 

son las ganancias y cuáles los retos? Una vez más, el equilibrio y la buena gestión 

de dos polos que parecen opuestos, pero son complementarios, harán toda la 

diferencia este año 2022.

“Las plataformas humanas y positivas en internet no suceden de forma aleatoria. 

Invertimos mucho para poder mantener ese ambiente que es, reconocidamente, 

una de las plataformas en que los usuarios más confían. Consideramos que este 

será el principal activo de internet de los próximos años. Si en el pasado el marketing 

existía para inventar historias, hoy debe servir para contar verdades. El consumidor 

está empoderado por la tecnología y con una voz activa, y el marketing de impacto 

es quien escucha y amplifica estas voces”, destaca André Loureiro, Director 

General Latam de Pinterest.
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TECNOLOGÍA
CREATIVIDAD, DATOS, HERRAMIENTAS Y LA MIRADA HUMANA 
COMO ALIADOS DEL CRECIMIENTO 

Para Anasofía Sánchez, Head Latam de Waze, la tecnología es eficaz en la 

medida que ayuda a las personas a realizar tareas complejas, simples y automáticas 

y, mejor aún, cuando algunas ayudan a otras”. Por tener una comunidad tan 

comprometida como Waze, no vemos eso como un equilibrio, sino como un 

complemento”, destaca. 

 

De acuerdo con Diana Ramírez, Head Latam de Spotify Advertising, este equilibrio se 

desarrolla en las investigaciones y desarrollo de estrategias. “Por medio de investigaciones 

con terceros y del conjunto de nuestros propios datos que tenemos en Spotify, podemos 

hablarle a los oyentes de la plataforma con el mensaje correcto en el momento justo”. 

Lo cual para Julián Mayorca, Head Global de Monetización de Rappi, también 

se refleja en la manera de mirar el desarrollo de nuevas dinámicas. “Escuchamos a 

los usuarios en tiempo real y eso hace la diferencia en la asertividad de las entregas.” 

“El consumidor está ávido de novedades y busca renovar sus equipamientos con 

nuevas tecnologías, es decir, mejorar lo que tenía hasta entonces”, refuerza Valeria 

Fernández, Marketing Manager de Motorola Argentina.

Según Craig Webester, Head de Marketing Americas de Infobip, “para el 

próximo año veremos esfuerzos aún mayores de las empresas por crear conexiones 

más verdaderas con sus consumidores, independientemente del canal, y dando un 

vuelco para siempre”. 



57

MARKETING FUTURE  TRENDS

TECNOLOGÍA
CREATIVIDAD, DATOS, HERRAMIENTAS Y LA MIRADA HUMANA 
COMO ALIADOS DEL CRECIMIENTO 

“La autenticidad, la originalidad, la creatividad, la alegría y la liviandad son 

características comunes en los videos que se viralizan en la plataforma, pues reflejan 

el ambiente positivo de TikTok y su esencia”, dice Gabriela Comazzetto, Head de 

Global Business Solutions Latam de TikTok, que identifica elementos humanos 

como fundamentales para esta conexión. 

Camilo Barros, Head de Alianzas Latam de VidMob, complementa reforzando 

que “la tecnología jamás va a reemplazar a lo humano en papeles estratégicos, 

pero es muy probable que un humano que sea reacio a evolucionar con respecto a 

la tecnología sea reemplazado por alguien que la domine mejor que él.
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TECNOLOGÍA
CREATIVIDAD, DATOS, HERRAMIENTAS Y LA MIRADA HUMANA 
COMO ALIADOS DEL CRECIMIENTO 

ANASOFÍA 
SÁNCHEZ
Head Latam 
de Waze

“La tecnología 
es eficaz en la medida 
que ayuda a las 
personas a realizar 
tareas complejas, 
simples y automáticas 
y, mejor aún, cuando 
algunas ayudan a otras” 

Si en el pasado el marketing 
existía para inventar historias, 
hoy debe servir para contar 
verdades. El consumidor 
está empoderado 
por la tecnología 
y con una voz activa”ANDRÉ LOUREIRO

Director General 
Latam de Pinterest 
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RETAIL 
EL E-COMMERCE COMO PLATAFORMA CENTRAL DE INTERACCIÓN
Y COMPROMISO

El e-commerce en Brasil batió record de ventas durante el primer semestre de 2021, 

llegando a R$ 53.400 millones en ventas, un crecimiento del 31% en relación al mismo 

período de 2020, de acuerdo con E-Commerce Brasil. Más que simplemente llegar 

al consumidor final, la plataforma se volvió un instrumento importante, principalmente 

para las marcas en busca de audiencia, interacción y compromiso. Refleja una dinámica 

muy importante de multicanalidad. 

“El año pasado, con la pandemia, las ventas online superaron a las realizadas en las 

tiendas físicas. Ahora tenemos un nuevo escenario, diferente de 2020, con un gran 

contingente de personas vacunadas y las tiendas físicas que están volviendo a su 

movimiento habitual. Pero la tendencia es que las personas sigan comprando online 

y serán cada día más exigentes. En este escenario, muchas marcas entendieron que 

el consumidor está en los más variados lugares, consumiendo de las más variadas 

formas, y poco importan los caminos de ese customer journey. Es necesario estar en 

todos los lugares de una manera mucho más integrada y conectada”, contextualiza 

Alexandra Bello Mendonça, General Manager de Americanas Advertising.

Fabiana Manfredi, Directora Sénior de Mercado Ads, destaca, por ejemplo, el 

cambio de comportamiento en este contexto. “Las personas ya son digitales y están 

cada vez más inmersas, involucradas y rodeadas por la tecnología. Pero para generar 

una conexión entre las marcas y los consumidores necesitamos entender cómo se 

comportan, qué les atrae e interesa, en profundidad y con pluralidad. Es necesario 

pensar la tecnología a partir del usuario y con el usuario. Se necesita, a partir de ella, 

colaborar para mejorar la calidad de vida, aumentar el acceso, acercar, simplificar y 

derribar barreras”, destaca. 
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RETAIL
EL E-COMMERCE COMO PLATAFORMA CENTRAL DE INTERACCIÓN 
Y COMPROMISO

En el caso de Carrefour, Daniel Milagres, Director de Marketing, resalta que la 

tecnología debe orientarse a la escala y a la optimización. “La creatividad debe ser 

un input humano para la tecnología, siempre. Y, por otro lado, la tecnología puede 

brindar más asertividad (de públicos, de mensajes) y asegurar escala a la tecnología. La 

tecnología y la creatividad deben ir de la mano en un flujo de retroalimentación, teniendo 

siempre la mirada y el toque creativo humano como factor preponderante”, destaca. 

Juan Lavista, Senior Director de Marketing del marketplace LATAM de Mercado 

Libre, concuerda que, en el actual escenario tecnológico, los tomadores de decisión 

de marketing deben estar permanentemente actualizados. “La capacitación constante 

es imprescindible si queremos acompañar los cambios de comportamiento de las 

audiencias y los recursos tecnológicos disponibles para comprenderlos y alcanzarlos. 

Pero también tenemos una responsabilidad dentro de nuestras organizaciones. El reto 

que nos proponemos es liderar un equipo de trabajo con las competencias adecuadas. 

En nuestro caso, como área de Marketing, Crecimiento, Insigths y Analytics, hablamos 

de personas movidas por datos con mentalidades ágiles y orientadas a agregar valor 

para impulsar negocios”.
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RETAIL 
EL E-COMMERCE COMO PLATAFORMA CENTRAL DE INTERACCIÓN 
Y COMPROMISO

FABIANA 
MANFREDI
Directora Sénior 
de Mercado Ads 

“Las personas ya son 
digitales y están cada vez 
más inmersas, involucradas 
y rodeadas por la tecnología. 
Pero para generar una 
conexión entre las marcas 
y los consumidores 
necesitamos entender cómo 
se comportan las personas”

“Es necesario invertir cada vez más 
en tecnología y análisis de datos, 
entendiendo las herramientas que 
mejor funcionan y que son exitosas 
para la comunicación con cada 
público objetivo”

ALEXANDRA BELLO MENDONÇA
General Manager de Americanas 
Advertising
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 
¿QUÉ HABRÁ EN LA AGENDA DEL C-LEVEL DE MARKETING EN 2022?

La tecnología más robusta también es tema entre los profesionales de marketing. Y, 

en este 2022, aparecen algunas veces en los insights de especialistas consultados 

por este reporte. Blockchain, programación y marketing automation son algunos 

de estos conceptos. 
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

PEDRO 
DEL PRIORE
CEO de Ginga

PEDRO REISS
CEO de Wunderman 
Thompson Brasil 

“Blockchain, tokenización, ESG, 
live-commerce y metaverso 
están en la agenda”

“Marketing Automation 
and Personalization es una 
importante tendencia para 
este año”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

ROBSON HARADA
Head de Growth Marketing 
de Itaú Unibanco 

ROSAURA ZUVIC
Country Business Manager 
Chile de Comscore 

“No code, Low Code, 
BlockChain y NFT. 
Estas 4 tendencias están 
interconectadas”

“Deep learning aplicado 
a la experiencia, 
a eso apuesto”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

VALERIA FERNÁNDEZ
Marketing Manager 
de Motorola Argentina 

INAIARA FLORÊNCIO
Head de Comunicación 
y Marketing de Galena 

“Los smartphones 
se transformarán 
en algo que va más allá 
de un smartphone”

“La cocreación sigue 
siendo una poderosa 
herramienta de innovación”
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TENDENCIAS 
DE MARKETING 
Y TECNOLOGÍA 
PARA 2022 

LEANDRO CARUSO
CMO de YPF

“La gestión de información 
y datos es una realidad y 
seguirá siendo fundamental 
en 2022”

LEANDRO CESARINI OLIVETO
Mobile Advertising & Performance 
Marketing de Appnext

“AR y VR facilitará 
la experiencia 
de los usuarios”
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LA MAGIA NO SUCEDE SIN CUSTOMER INSIGHTS

“En Inglaterra, todavía en PepsiCo como director de marketing de alimentos, 

en 2007, ya habíamos mapeado que la saludabilidad era un tema importante 

para la dinámica de los hábitos de los consumidores. Teníamos varios 

productos espectaculares en el portfolio, pero no conocíamos las necesidades 

del usuario. En aquel momento, entendí el poder de los consumer insights, 

que para entender lo que llevaba a una persona, o mejor, cómo llevar a una 

persona a cambiar unas papas fritas por cereales, y en qué momento, solo se 

lograba con mucho conocimiento.”

El argentino Sean Summers, CMO de Mercado Libre, que por mucho 

tiempo trabajó en Londres, colecciona experiencias y aprendizajes de su 

pasaje por empresas como PepsiCo y Twinings en diferentes mercados. 

Aunque formen parte de momentos específicos de su carrera, le 

enseñaron mucho sobre la manera en que ve el marketing hoy. A pesar 

de una intensa actuación en el área de marketing, Sean llegó a Mercado 

Libre en 2012, con el foco directo puesto en marketplace. Lo que rescata 

de esa etapa es la certeza de que el marketing debe estar orientado a la 

performance y al resultado de ventas.

“No existe una combinación 
más poderosa que 
marketing y ventas”

ENTREVISTA 
SEAN SUMMERS

SEAN
SUMMERS

CMO DE 
MERCADO 
LIBRE
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LA DISTRIBUCIÓN DA SUPERPODERES AL MARKETING

“Ya cuando estuve en México, un país muy complejo en tamaño, percibí que 

la relación entre marketing y ventas, pero sobre todo el poder de la distribución 

era indiscutible. No existe una combinación más poderosa que esta. En aquel 

momento, Pepsi tenía más de 25.000 personas en la calle todos los días visitando 

miles de puntos de venta para entender hábitos y desafíos. Y esta trama increíble 

hacía toda la diferencia. Hoy esto se aplica a muchas presencias, la presencia y la 

capilaridad de la distribución hacen toda la diferencia”

TOMAR RIESGOS ES FUNDAMENTAL PARA HACER HISTORIA

“En mi primera etapa en PepsiCo Argentina tuve la misión de construir plataformas 

importantes de marca. De ese desafío surgió un hecho increíble, fuimos el primer 

mercado del mundo en mirar al atleta como plataforma. Es decir, para diferenciarse 

del punto de vista de las inversiones pasamos a apostar a los individuos y no solo 

a los equipos, esto determinó un cambio estratégico en cuanto al foco global de 

Pepsi que, posteriormente, con una velocidad increíble, otras marcas aplicaron”

NO COPIE Y PEGUE EN AMÉRICA LATINA LO QUE SUCEDE EN CHINA

“Hoy, mirando todo lo que hicimos en Mercado Libre todavía es muy común que 

China siempre aparezca como referencia de e-commerce y live-commerce, pero 

me gusta mucho reforzar que no es posible copiar y pegar lo que sucede en China 

por más que observemos y nos impresionemos por el volumen y la velocidad con 

que todo sucede allí. No funciona copiar y pegar lo que sucede en China aquí en 

América Latina, es importante siempre tener en cuenta nuestra realidad”

ENTREVISTA 
SEAN SUMMERS

SEAN
SUMMERS

CMO DE 
MERCADO 
LIBRE
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¿CÓMO EVOLUCIONÓ EL PAPEL DEL ÁREA DE DIVERSIDAD & 

INCLUSIÓN?

Para mí, hablar de D&I siempre tuvo que ver con innovación, relevancia e 

impacto. Esta pauta no es una novedad cuando hablamos de empresas fuera 

de Brasil, pero aquí el debate se planteó de forma más amplia y acelerada en 

los últimos años. Inicialmente pautado sobre “mujeres y liderazgo”, luego sobre 

derechos de la población LGBTQIA+ y, en los últimos años, sobre equidad 

racial. El papel del área ha evolucionado con la sociedad que pauta, cada vez 

más, la urgencia de los cambios. Era (y aún es) común, ver a algunos individuos 

voluntariamente poniéndolos en agenda, después observamos el crecimiento 

de grupos de afinidad, que pasaron a asumir responsabilidades sobre los 

temas y, finalmente, la estructuración de algunas áreas. Noto una evolución, 

todavía lenta, pero significativa, a medida que se amplía el alcance de esta área 

y, en organizaciones más contemporáneas, adquiere una posición cada vez 

más estratégica y global con impacto en la compañía y en toda la cadena de 

valor, pasando por innovación, marketing, personas e impacto social.

Para la Head Global de D&I (diversidad e inclusión) de Nubank, no tiene 

sentido pensar en innovación y tendencia sin considerar el compromiso 

con Diversidad & Inclusión en un aspecto amplio. Con pasajes por Coca-

Cola y L’Oréal, Helena ve avances y la urgencia de que la discusión se 

plantee de forma más efectiva. 

“D&I no es un tema 
sino un compromiso”

ENTREVISTA
CONECTADES 
HELENA BERTHO

HELENA 
BERTHO

HEAD
GLOBAL
DE D&I
DE NUBANK
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¿QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER AL PRIORIZAR EL COMPROMISO DE 

D&I?

Primero: saber que D&I es una jornada y que comienza con un primer paso. Pero, 

considerando que estamos en 2021, estos pasos deben ser más rápidos. Vivimos 

en la era de la hiperconectividad, de las tecnologías exponenciales, hyper growth, 

los cambios necesitan acelerarse; las marcas que no lo comprendan quedarán 

atrás. Es obligatorio contar con especialistas, consultores para esta construcción, 

y también escuchar a las personas de los grupos de afinidad: mujeres, negros, 

PCD, LGBTQIA, seniors. Como publicista, digo y repito siempre: no existe más 

comunicar para, existe comunicar con. Entonces, para construir un área de D&I, 

construyan a partir de las personas, de sus demandas. Escuchen a los grupos 

de afinidad y denles protagonismo, pero no les deleguen el papel de solucionar 

cuestiones que demanden tiempo, equipo, inversión y especialización.

CONSIDERANDO LA CANTIDAD DE NOTAS, EVENTOS Y DISCUSIONES 

RELACIONADOS CON EL TEMA, LA PERCEPCIÓN ES QUE LA PAUTA 

DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN EL MUNDO CORPORATIVO AVANZÓ, 

YENDO MÁS ALLÁ DE LA SUPERFICIE, ¿REALMENTE AVANZÓ? 

¿CUÁLES SON LOS RETOS QUE TENEMOS POR DELANTE?

Sí, ha avanzado. Las notas, los eventos y las discusiones muestran que estamos 

hablando más sobre el tema. Esto es un avance si consideramos que el mercado 

ni siquiera reconocía que existía un problema. Reconocerlo es un paso importante. 

¿Debatir, contar con especialistas, organizar foros es relevante? También. Sin 

embargo, todavía necesitamos bajar a tierra lo que hablamos. Mirando los datos, 

¿se movió la aguja? ¿Estamos contratando más? ¿Brindando una experiencia en 

que las personas se sientan pertenecientes y valoradas por sus singularidades? El 

turnover, ¿cómo está? ¿Estamos más creativos, más innovadores, desafiando el 

status quo a medida que las personas tienen espacio para poner sobre la mesa 

sus aportes?

ENTREVISTA
CONECTADES 
HELENA BERTHO

HELENA 
BERTHO

HEAD
GLOBAL
DE D&I
DE NUBANK
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¿Su empresa aún no es socia? 
Escríbanos a mmalatam@mmaglobal.com

Formada por 15 oficinas regionales y más de 800 empresas asociadas en todo el mundo, MMA es la única asociación 

del mercado que reúne a todo el ecosistema de anunciantes, agencias, medios y empresas de martech, trabajando 

en forma colaborativa para planificar el futuro del mercado generando crecimiento en el presente. Liderado por CMOs, 

MMA ayuda a las marcas a implementar lo que es esencial para los cambios en el marketing. Comprometida con la 

ciencia y el cuestionamiento, MMA cree que generar impacto empresarial proviene de desafiar constantemente el status 

quo, y alienta agresivamente a los líderes a adoptar las mejores prácticas aplicadas y comprobadas. Invirtiendo miles de 

dólares en importantes investigaciones y estudios para capacitar a los especialistas en marketing con hechos, verdades 

y herramientas realmente aplicables, MMA diseña el éxito del mañana y, al mismo tiempo, impulsa el crecimiento 

empresarial hoy. 

MMA América Latina:

Fabiano Destri Lobo, Managing Director LATAM

fabiano@mmaglobal.com

Thais Schauff, Vice-Presidenta de Operaciones LATAM

thais.schauff@mmaglobal.com

Luiz Gustavo Pacete, Head de Contenido LATAM

lpacete@mmaglobal.com

Claudia Malzone, Ejecutiva de Operaciones LATAM

claudia.malzone@mmaglobal.com

Rebeca Muniz, Asistente Ejecutiva

rebeca@mmaglobal.com

MMA Cono Sur:

Soledad Moll, Cono Sur Regional Manager

soledad.moll@mmaglobal.com

Luciana Paduano, Coordinadora de Operaciones

luciana.paduano@mmaglobal.com

MMA Brasil:

Fabiano Destri Lobo, Director Ejecutivo LATAM 

fabiano@mmaglobal.com 

Thais Schauff, Vice-Presidenta de Operaciones LATAM 

thais.schauff@mmaglobal.com

Otavio Calejon, Director de Membership de Brasil

otavio@mmaglobal.com

Rebeca Muniz, Asistente Ejecutiva

rebeca@mmaglobal.com

Camila Moretti Carillo, Pasante

mmabra@mmaglobal.com

MMA México I Colombia I Miami:

Fabiano Destri Lobo, Managing Director LATAM

fabiano@mmaqlobal.com 

Thais Schauff, Vice-Presidenta de Operaciones LATAM 

thais.schauff@mmaglobal.com 

Claudia Malzone, Ejecutiva de Operaciones LATAM

claudia.malzone@mmaglobal.com 


