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Anualmente, MMA Latam prepara una selección exclusiva de tendencias y contextos 
que marcarán la diferencia en el mundo del marketing, la innovación y los negocios. 
En este 2021, el material que recopilamos ganó nuevos contornos, significados y, 
sobre todo, la urgencia y dinamismo que requiere el contexto actual. La llegada de 
varias vacunas a la región y nuevos vientos de esperanza no cambian los desafíos 
que enfrentaremos en los próximos meses, generados por los impactos de una 
pandemia cuyos reflejos no serán efímeros. Reanudación del negocio, redefiniendo 
lo que es el trabajo, redefiniendo la confianza y las habilidades para afrontar nuevas 
dinámicas de consumo y plataformas.

Ver oportunidades en grandes desafíos puede parecer incluso un cliché, pero 
para nosotros, en MMA Latam, es una misión. Discusiones en profundidad sobre 
la diversidad estructural, la necesidad de propósitos consistentes, la fusión del 
entretenimiento con el comercio electrónico y otras plataformas. Las superapps 
transforman el smartphone en un hub de servicio y comodidad, los juegos y e-sports 
emergen como un nuevo canal de reconexión entre marcas y nuevas generaciones, 
además de que las tecnologías de voz se convierten en elementos de conversión.

Todo lo que vivimos hoy me recuerda a 2013, cuando enfrentamos el desafío 
de reposicionar la MMA en Brasil y América Latina. En estos tiempos, hablar de 
Mobile es como mencionar el aire, el agua y la energía que mueven nuestras vidas. 
Podemos mirar hacia el futuro y entender que desde el branding hasta los negocios, 
desde la inteligencia artificial hasta el growth, desde la diversidad hasta los nuevos 
significados de influencia, todo es parte de la vida profesional.

Ciencia, transformación y corazón
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Ciencia, transformación y corazón 
Como bien mencionó Luciano Abrantes, CTO y Director de Innovación Digital de 
Natura & Co América Latina, en este material que tienes entre manos, “la mentalidad 
de buscar siempre la evolución y la innovación es fundamental para que cualquier 
profesional o empresa se adapte a nuevos escenarios . Creemos que invertir en 
ciencia, tecnología e innovación abierta es fundamental para crear soluciones 
transformadoras y generar resultados.”

Y es con esta mirada a la ciencia y la transformación constante, sin perder la conexión 
con el corazón de las personas, que agradecemos a todos nuestros asociados y 
socios que están a nuestro lado, ayudando a moldear el futuro del marketing y los 
negocios. Con el tiempo, los invito a visitar nuestro proyecto más reciente, la segunda 
versión de Marketing Future Today (https://www.marketingfuture.today/esp), un centro 
de contenido e innovación que tiene como objetivo continuar con las conversaciones 
iniciadas aquí en Marketing Future Trends 2021 durante los próximos meses.

¡Ven y rediseña el futuro del marketing y los negocios con nosotros!

Enjoy!

     Fabiano Destri Lobo
    MANAGING DIRECTOR LATAM

https://www.marketingfuture.today/esp
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BRANDING
Es emblemático comenzar un reporte de tendencias analizando el papel de las 
marcas en la sociedad. Si hubo algo que demostraron las crisis que enfrentamos 
en 2020, ya sean económicas, políticas, sociales, de salud o reputación, es que 
en momentos de incertidumbre, las marcas con propósito determinan la forma 
en que las personas manejan sus problemas. En 2021, seguirán teniendo un rol 
importante, no solo en la ansiada reactivación económica, sino en el rumbo que 
tomarán las relaciones entre personas, productos y servicios. Al dividirlo en cuatro 
vertientes: PROPÓSITO, DIVERSIDAD, LIDERAZGO Y TRANSPARENCIA, el 
significado de BRANDING dejó de remitir solamente a status o consumo, y más 
que nunca conlleva atributos que van de la mano de las nuevas demandas de una 
sociedad que no volverá a ser la misma después de la COVID-19.

En este contexto, Mckinsey señala en uno de sus artículos sobre el papel de 
las marcas en contextos volátiles que, a medida que el escenario se vuelve más 
complejo y los canales de contacto o plataformas de consumo se multiplican, la 
confianza gana todavía más fuerza. “Los consumidores pasan de una marca a 
otra, de un producto a otro y de un sitio a otro. Sin embargo, la relevancia es un 
elemento que continúa siendo importante. Sobre todo porque las marcas siguen 
siendo referentes de confianza. Cuantas más opciones tienen los consumidores, 
más importantes se vuelven esos referentes”. La investigación de McKinsey, que 
viene acompañada de este análisis, también muestra que las 40 marcas más 
pujantes del mundo tuvieron un rendimiento de casi el doble en el índice Morgan 
Stanley Capital International (MSCI) para los accionistas, considerando los últimos 
20 años. Y la conclusión es que, para generar este resultado, se basaron en tres 
pilares: conocimiento, personalidad y gestión.
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BRANDING
“En tiempos de cambios rápidos, las marcas fuertes necesitan fundamentalmente 
una comprensión profunda de los clientes y del mercado en base a conceptos 
rigurosamente testeados, un propósito claro que se muestre mediante la creatividad 
y la experiencia brindada en todos los puntos de contacto”, dice McKinsey, 
reforzando que las campañas de marcas exitosas incorporan mensajes en historias 
que movilizan, emocionan o divierten a su público objetivo. Si hace algunos años el 
Branding se circunscribía al marketing y a las agencias de publicidad, hoy es un tema 
presente en la rutina del CEO, está en los resultados e informes de sostenibilidad y 
afecta directamente la cotidianidad del accionista.

FORTALEZAS DE BRANDING 
Los análisis de McKinsey señalan que, en general, son tres los principales 
atributos de las 40 marcas con mayor retorno de inversión en los últimos veinte años. 
1. CIENCIA
Capacidad de gestionar datos de los consumidores.
2. PERSONALIDAD
Potencial creativo, conexión y propósito. 
3. GESTIÓN
Versatilidad y capacidad de gestión de equipos en escenarios volátiles. 

Fuente:  McKinsey 
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PROPÓSITO
EL ROL DE LA MARCAS EN LA SOCIEDAD POSPANDEMIA

De acuerdo con el informe sobre tendencias de marketing global en 2021 de 
Deloitte, los consumidores buscan ayuda, orientación y conexión. “Las marcas 
confiables ayudan a las personas a recorrer el camino y ganan confianza”. Otro 
punto destacado del estudio es la desmitificación del propósito. “A medida que 
los clientes se alinean con los negocios que comparten sus valores, las empresas 
que actúan con un propósito se posicionan mejor para el éxito y son capaces de 
responder rápidamente en momentos de incertidumbre y de transformar decisiones 
difíciles en elecciones simples porque saben cómo invertir”, revela el estudio. 

Eduardo Tomiya, Fundador de la Consultora TM20, señala que la preocupación 
de las marcas debe dejar de ser solamente sobre share, ventas y nuevos canales. 
“Es indiscutible que existe un consumidor preocupado por el ser humano y la 
sociedad como un todo, y cada vez más el tema de la responsabilidad social y 
ambiental pasa a tener importancia en el proceso. Es decir, antes el branding se 
enfocaba exclusivamente en los consumidores y clientes, hoy existe la necesidad 
de considerar la reputación de la marca en diversos públicos estratégicos, como 
la sociedad, los formadores de opinión, los proveedores, los colaboradores, los 
inversores y los universitarios, entre otros”, afirma Tomiya. 
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PROPÓSITO
EL ROL DE LA MARCAS EN LA SOCIEDAD POSPANDEMIA

TENDENCIAS DE PROPÓSITO EN 2021

1. ACCIÓN X INTENCIÓN
Ir más allá de la publicidad y ofrecer proyectos concretos de inclusión y resarcimiento.
2.  CHIEF POLITICAL OFFICER 
El vacío de poder hace que a las marcas también se les exija políticamente.  
3. MIRADA AL ECOSISTEMA
La unión de competidores a fin de resolver el problema de las cadenas adquiere 
relevancia.

EDUARDO TOMIYA
Fundador de la 
Consultora TM20 

“Si antes el branding se 
centraba exclusivamente en 
los consumidores y clientes, 
hoy existe la necesidad de 
considerar la reputación 
de la marca en diversos 
públicos estratégicos, como 
la sociedad, los formadores 
de opinión, los socios, los 
colaboradores y los inversores”
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DIVERSIDAD
INCLUSIÓN MÁS ALLÁ DE LOS GRUPOS DE AFINIDAD

No son pocas las empresas que protagonizaron noticias, positivas o negativas, 
relacionadas con la diversidad estructural en 2020, ya sea en países como Brasil, 
Argentina, México o Colombia. Más allá de las proporciones y los contextos 
regionales, en todos los casos hubo polémicas, grandes repercusiones, pero sobre 
todo, se intensificó la discusión sobre cuán profunda es la falta de diversidad en el 
ambiente corporativo. Pese a las repercusiones en las cadenas de marcas durante 
los movimientos Black Lives Matter, que comenzaron en Estados Unidos, también 
quedó claro que los discursos y la divulgación de las declaraciones de compromiso 
de inclusión no son suficientes si el tema en sí no está enraizado en la estructura, la 
cultura y el ecosistema de las empresas. 

Como apunta Luana Génot, Fundadora y Directora Ejecutiva del Instituto Identidades 
de Brasil (ID_BR), muchas empresas se refugiaron en sus informes de sostenibilidad 
y diversidad y, en algunos casos, relajaron sus acciones en este sentido. “Barrer 
los problemas debajo de la alfombra solo ha profundizado las desigualdades que 
vivimos. Entonces, si antes las empresas lo omitían, ahora necesitan asumir que 
son racistas. Y, a partir de ahí, es necesario hacer algo concreto para romper ese 
ciclo”, afirma Luana. Para quienes todavía creen que la diversidad solo se refiere a 
campañas más diversas, el caso protagonizado por la empresa minorista Magazine 
Luiza, en Brasil, mostró que el tema tiene vinculación directa con el retorno financiero. 



11

MARKETING FUTURE  TRENDS

DIVERSIDAD
INCLUSIÓN MÁS ALLÁ DE LOS GRUPOS DE AFINIDAD

En septiembre, al anunciar un programa de trainee destinado a profesionales negros 
y tener que lidiar con críticas al respecto, la empresa vio que aumentaba el valor de 
sus acciones. De acuerdo con McKinsey, las empresas que incentivan la diversidad 
de género, la raza y la cultura están más propensas a tener un retorno financiero del 
21 % al 30 %, lo cual está por encima del promedio de su industria.

Ana Paula Rodrigues, Directora de Marketing de Magazine Luiza, subraya que, 
entre las habilidades clave de cualquier profesional en 2021, ya sea de marketing, 
innovación, negocios o cualquier otra área - además de la capacidad de analizar 
datos, generar insights y colocarlos en acción de manera ágil, existe una necesidad 
de moverse en ambientes diversos. “El profesional de este tiempo debe estar 
abierto a trabajar de manera colaborativa, estimular la diversidad de las personas y 
conectar experiencias diferentes para la realización de los proyectos.”

Según Marcos Bauer, Director Sénior de Analytics de P&G, el contexto de una 
compañía en la que están representadas más de 140 nacionalidades, como P&G, 
hace que el desafío de la diversidad sea todavía más permanente, aunque es 
necesario asumir compromisos y tener metas. “La compañía reconoce que todavía 
hay mucho por hacer en cuanto a este tema, por este motivo tiene el objetivo de 
estimular la igualdad y la inclusión. En las iniciativas con las marcas, se definió como 
meta generar todavía más debates y cambiar la forma de hacer publicidad para 
incentivar conversaciones importantes y con representatividad”, señala Bauer. En 
noviembre, la compañía, que reúne marcas como Gillette, Oral-B, Pantene y otras, 
anunció en Brasil el proyecto Racial 360°, enfocado en fortalecer el compromiso 
con la diversidad y la inclusión. “Queremos dar el ejemplo y promover reflexiones, 
conocimiento y conciencia. Por eso vamos a seguir invirtiendo en acciones de esta 
naturaleza, dentro y fuera de la compañía”, dijo en su momento Juliana Azevedo, 
Presidenta de P&G en Brasil. 



12

MARKETING FUTURE  TRENDS

INCLUSIÓN MÁS ALLÁ DE LOS GRUPOS DE AFINIDAD

TENDENCIAS DE DIVERSIDAD EN 2021

1. Inclusión orientada a la innovación
Serán fundamentales los equipos diversos para brindar soluciones frente a grandes 
desafíos.
2. Contratación reparadora
Realizar procesos selectivos que reduzcan la falta de diversidad estructural. 
3. Multiculturalismo
El trabajo digital permitió derribar barreras y unir equipos de varios países. 

LUANA GÉNOT
Fundadora del Instituto 
Identidades de Brasil (ID_BR)

“Barrer problemas debajo de la 
alfombra solo ha profundizado 
las desigualdades que vivimos. 
Entonces, si antes las empresas lo 
omitían, ahora necesitan asumir que 
son racistas. Y, a partir de ahí, es 
necesario hacer algo concreto para 
romper ese ciclo”

DIVERSIDAD
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¿Cuál es el rol de un líder en un contexto de descentralización de poder dentro 
de las empresas? ¿Cómo cambiar la mentalidad de mando y control para lograr 
mayor autonomía? Estos son algunos de los cuestionamientos presentes en los 
debates de los liderazgos estratégicos en 2021. João Gonçalves, Consultor y CMO 
as a Service de empresas como Tembici e English Live, destaca que, además de 
repensar su propia postura, se espera de un líder, en 2021, una mirada dirigida al 
fundamento de los modelos de negocios. 

“Se necesita que los líderes tengan una mirada a corto plazo, ya que no se espera 
ninguna tecnología disruptiva en los próximos doce meses. Además, los inversores 
tendrán dificultad en apostar con fuerza a modelos que tengan unit economics 
débiles, lo cual va a favorecer que las startups y las empresas apuesten a sus 
mercados principales y dónde ya son fuertes”, dice João. 

Además, João destaca que entre las pautas que ocuparán el tiempo de los líderes 
de comunicación en esta etapa, se encuentra el desafío de realizar la renovación 
de las competencias en el equipo de forma eficiente y el contacto con nuevos 
elementos como gaming, Tik Tok e influenciadores pequeños y medianos. Una 
investigación de McKinsey con más de 2,5 mil organizaciones de diferentes 
tamaños, especialidades y regiones describió que “el 37 % de los entrevistados 
dijeron que sus empresas están realizando transformaciones ágiles en toda la 
estructura. Otro 4 % de los entrevistados afirmó que implementaron totalmente 
estas transformaciones”. 

Sin embargo, sigue pendiente el desafío de ser ágiles en la práctica. Stella 
Guillaumon, General Manager de Magento, empresa de comercio digital de Adobe, 
considera que, en 2021, los líderes tendrán un papel fundamental también en las 
nuevas relaciones que se construyen con los clientes. 

LIDERAZGO
EL DESAPEGO DEL PODER Y LA FINALIZACIÓN DEL MANDO Y DEL CONTROL
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“Como, por ejemplo, mostrar la tecnología como aliada, pero ir más allá, y reforzar 
que ella por sí sola no resuelve los desafíos de transformación de ninguna compañía, 
al contrario, solo es eficiente si se asocia a la estrategia y al cambio cultural”

En consonancia con Stella, una de las habilidades necesarias de los líderes seguirá 
siendo la capacidad de adaptarse. “A una nueva economía, a un contexto en 
que las personas están consumiendo y relacionándose con las marcas de forma 
diferente”, agrega. En todos los aspectos, el líder, en este escenario, deja de ser 
un concepto conectado con las jerarquías, y se relaciona con procesos cada vez 
más fluidos. Además del cambio tecnológico, la pandemia demostró la necesidad 
de que las empresas pongan su atención en la salud mental y en el lado humano 
de sus colaboradores. 

En Brasil, por ejemplo, Ambev creó, el año pasado, el área de salud mental, con 
una directorio específico para mapear e identificar los desafíos de los colaboradores 
en cuanto a la salud emocional y del mental. 

Stella Brant, CMO de Foodtech Liv Up, ve que, en este nuevo período, el líder 
debe mejorar la vida de las personas más allá del aspecto material. “Y, dentro de 
esta narrativa humana, en el caso del CMO, su papel es, mediante el liderazgo, 
construir una marca fuerte que genere valor para la empresa y para las personas, 
fortaleciendo la relación con la comunidad. La tecnología ayuda mucho a hacer 
esto de forma escalable, eficiente y con excelencia. Permite que esto no tenga 
fronteras y pueda generar un impacto real. 

LIDERAZGO
EL DESAPEGO DEL PODER Y LA FINALIZACIÓN DEL MANDO Y DEL CONTROL
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LIDERAZGO
EL DESAPEGO DEL PODER Y LA FINALIZACIÓN DEL MANDO Y DEL CONTROL

TENDENCIAS DE LIDERAZGO EN 2021
1. Gestión remota
El home-office exigirá nuevas habilidades de los líderes. 
2. Humanización
La salud mental y la empatía se transformaron en 
conceptos estratégicos para los líderes. 
3. Lifelong learning 
Las nuevas tecnologías y disciplinas generan la necesidad 
de formaciones cada vez más fluidas. 

STELLA BRANT
CMO de Liv Up 

“Tres frentes definen el papel 
del líder: cuidado de toda la 
cadena, de forma humana 
y eficiente, personas en el 
centro de todo, participando 
activamente del proceso, 
creando relaciones y vínculos 
profundos”

Así, los datos y la tecnología personalizada son cruciales para mejorar la experiencia 
y el impacto en toda la cadena de forma innovadora, sostenible y construyendo una 
relación más profunda con las personas”, destaca Stella. 
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El año 2020 le aportó al mainstream algunas dinámicas que antes quedaban 
restringidas al universo de la publicidad. Movimientos como el Sleep Giants, que 
expone a las marcas que aparecen en sitios de fake news. O el boicot de marcas a 
Facebook, el año pasado, y a Google, en otros momentos, por contenido vinculado 
en ambientes inapropiados, son corrientes que solo refuerzan que los consumidores 
se preocupan cada vez más por la inversión que realizan sus marcas y por el tipo de 
contenido al cual están vinculadas. En los casos anteriores, la discusión pasa por 
un concepto importante, el de brand safety.

Leonardo Khéde, Head of Sales de Verizon Media en Brasil, afirma que con el 
crecimiento de la importancia del contexto para las marcas, brand safety pasó a ser 
un tema que va más allá del marketing y abarca todas las áreas estratégicas de las 
compañías. “Y, en 2021, sigue con más relevancia aún, ya que cada vez más los 
consumidores asocian las marcas al contexto en el cual se publican los anuncios.

TRANSPARENCIA
BRAND SAFETY Y EL DESTINO DE LAS INVERSIONES
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Esta nueva dinámica inclusive exige una actuación más cuidadosa de los anunciantes, 
que necesitan determinar cuáles son los territorios que pueden asociarse. 
Independientemente de la reputación del publisher, la marca necesita contratar 
herramientas que le permitan tener más control sobre el contexto donde se exhibirá la 
publicidad”. La presencia cada vez mayor de las marcas en el entorno digital potencia 
inclusive este desafío. 

De acuerdo con eMarketer, en 2020, los países que más crecieron en inversiones 
relacionadas con la publicidad digital en América Latina fueron Colombia, con una 
suba del 11,2 % con respecto a 2019, seguido por Chile, 5,9 %; Brasil, 5,2 %; 
Argentina, 4,4 % y México, 4,1 %. Y en este ambiente en que cualquier descuido 
puede generar que las empresas pierdan el control de las narrativas, la confianza, la 
responsabilidad y la información son bases esenciales. 

Este ha sido el trípode de las marcas que están generando valor y relevancia en 
tiempos inciertos de pandemia, según el informe Edelmar Trust Barometer. El mapeo 
muestra que, para generar confianza, las instituciones deben tener en cuenta no solo 
lo que hacen sino cómo lo hacen. Para Andréa Bó, Directora de Marketing de Nivea 
Brasil, la transparencia y los atributos señalados por la investigación de Edelman, 
constituyen la base de cualquier entrega, ya sea de experiencia, de confianza o de 
calidad.

TRANSPARENCIA
BRAND SAFETY Y EL DESTINO DE LAS INVERSIONES
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TRANSPARENCIA
BRAND SAFETY Y EL DESTINO DE LAS INVERSIONES

LEONARDO KHÉDE
Head of Sales de 
Verizon Media en Brasil

“Esta nueva dinámica del marketing exige una 
actuación más cuidadosa de los anunciantes, que 
necesitan determinar cuáles son los territorios 
con los cuales quieren asociarse y cuáles 
evitar. Independientemente de la reputación 
del publisher, la marca necesita contratar 
herramientas que le permitan tener más control 
sobre el contexto donde se exhibirá la publicidad”

 “Hoy, tenemos un consumidor que pasa más tiempo dentro de su casa, es digital las 
24 horas y se acostumbró a comprar por internet. Por eso, todos estos movimientos 
se basan en la confianza en las marcas con las cuales el consumidor se relaciona”, 
dice Andréa. 

TENDENCIAS DE TRANSPARENCIA EN 2021
1. Redes
Las empresas dependerán cada vez más de sus 
comunidades para ampliar la fiscalización. 
2. Tecnología
Para poder realizar una implementación a escala, las 
herramientas de gestión de brand safety serán las 
grandes aliadas.  
3. Compliance 
Con mayor exigencia, las empresas necesitarán lidiar 
con polémicas y crisis de forma data-first.
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“La tecnología en sí no resuelve el 
problema de ninguna organización, 
pero aliada a la estrategia y al cambio 
cultural, hará que las empresas den 
un salto significativo. Hablamos de 
datos hace mucho tiempo, pero 
todavía son pocas las compañías que 
estructuran y trabajan los datos en 
tiempo real en beneficio de la marca, 
de la experiencia del consumidor y del 
propósito”

Ana Paula Rodrigues
Directora de Marketing de 
Magazine Luiza

Stella Guillaumon
General Manager de Magento, 
empresa de Adobe

“El propósito de una 
marca adquiere mucha 
más relevancia en el 
proceso de elección 
y preferencia del 
consumidor, e impacta 
directamente en la 
adquisición, la retención 
y la fidelización de los 
clientes”

Marcos Bauer
Director Senior de Analytics, Insights y 
Desarrollo de Categorias de P&G

“El marketing pasó de la comunicación masiva a una 
comunicación individualizada y esto seguirá siendo una 
tendencia. Sin embargo, para analizar a millones de 
consumidores, necesitamos trabajar todavía con más 
datos”

Andréa Bó 
Directora de Marketing 
de Nivea Brasil

“En esta nueva era pospandemia, la flexibilidad 
para adaptarse a lo nuevo y a las incertidumbres 
de nuestro negocio se volvió estratégica, además 
de la audacia para hacer buenas elecciones en un 
escenario todavía tan desafiante y volátil. Además, 
la sensibilidad y la empatía para entender al 
consumidor se volvieron de extremada relevancia: 
el mejor momento para comunicar, el mejor tono 
y lo que el consumidor quiere absorber”

BRANDING INSIGHTS
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PLATAFORMAS
La digitalización de todas las cosas. Esta expresión determina el ritmo de la 
vida cotidiana en la pospandemia. El uso de las plataformas digitales, ya sea 
para compras, entretenimiento o consumo de contenido, de hecho escaló y eso 
trae nuevas perspectivas para la inversión en marketing. Dentro del grupo de 
tendencias denominado aquí PLATAFORMAS, se encuentran cuatro categorías 
que determinarán gran parte de las nuevas dinámicas de las personas en 2021: 
E-COMMERCE, SUPERAPPS, GAMES & E-SPORTS, e INFLUENCERS Y SOCIAL 
MEDIA. Y es sintomático que el e-commerce y el entretenimiento estén juntos, ya 
que en 2020 quedó claro el potencial de esta combinación.

Además, la concentración de servicios en una sola plataforma se tornó un activo 
importante. En enero, por ejemplo, la empresa colombiana Rappi lanzó su banco 
digital, reforzando otros segmentos como games, eventos y música. El anuncio 
refuerza la estrategia de la compañía de consolidarse como una superapp. Según 
la plataforma, el proyecto es fruto de la interacción con los usuarios y sus datos. 

Durante el Black Friday, en noviembre, las live-
commerce proliferaron y se transformaron en un 
recurso importante de conversión. Una investigación 
de Kantar Ibope Media mostró que en la región el 
aumento de las tecnologías, entre ellas las lives, fue 
exponencial. En Argentina, el aumento fue del 59 %; 
en Colombia, del 72 % y, en Brasil, del 56 %. En 
América Latina, un 75 % de los entrevistados afirman 
que comenzaron a ver lives con más frecuencia en 
la pospandemia y un 82 % afirmó que recordaba 
por lo menos una marca patrocinadora en las 
transmisiones.
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PLATAFORMAS
El Mobile Report, un estudio realizado por Hibou, a pedido de MMA Latam, señaló, 
por ejemplo, que el 64,2 % de los 5172 entrevistados ampliaron significativamente 
el uso de las redes en el celular, consolidándolo como hub multitareas durante y 
después de la pandemia. 

También según el estudio, otro 32,8 % de los entrevistados dijeron que realizaron más 
compras en tiendas virtuales. Este aumento en la curva de adhesión al e-commerce 
vía movil durante la pandemia llegó para quedarse, como apunta el estudio. De 
acuerdo con la consultora Statista, el e-commerce móvil, que facturó US$ 2,9 mil 
millones en 2020, podría superar los US$ 3,5 mil millones en 2021. El estudio global 
“Media Trends & Predictions”, difundido por Kantar, en noviembre, con tendencias 
y pronósticos para el futuro del sector, señaló que los comportamientos de las 
audiencias serán todavía más complejos en 2021. 

Una de las tendencias que pueden escalar este año, sobre todo con un número 
cada vez más grande de servicios de streaming es el “suscriptor boomerang”, que 
tiende a migrar con más frecuencia de las plataformas a las que está suscripto.

Otro movimiento importante y que va a ganar todavía más fuerza es el crecimiento 
de la publicidad en marketplace. GFK mapeó, por ejemplo, que el e-commerce 
ya es el principal mecanismo de búsqueda de productos por internet en Brasil 
ya que el 75 % de los consumidores recurren a las plataformas de marketplace 
como buscador. En la región, Mercado Libre se consolidó como player relevante. 
Los ingresos de la empresa en el tercer trimestre del año pasado aumentaron, por 
ejemplo, a US$ 1,1 mil millones, un alza del 85 %.
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PLATAFORMAS
Otro movimiento importante es el de Amazon que, en noviembre, desembarcó en 
Brasil con su servicio de publicidad Amazon Ads, que ya venía siendo testeado en 
México y, de este modo, comienza a imponer un nuevo ritmo en el segmento. 

EL COMPRADOR MÓVIL
De acuerdo con la consultora Statista, el e-commerce móvil, 
que facturó US$ 2,9 mil millones en 2020, va a superar los 
US$ 3,5 mil millones en 2021 con una fuerte tendencia a la suba.

Fuente:  Statista
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E-COMMERCE
EL COMPRADOR CADA VEZ MÁS MÓVIL

Si hubo un sector que siempre despertó expectativas en la última década fue el 
e-commerce. Pero fue en el año 2020, en medio de una pandemia y dado que 
las compras se hicieron vitales y esenciales, que el comercio electrónico aumentó 
drásticamente. Las compras son una de las actividades online más populares en 
todo el mundo. 

Con ingresos por R$ 75,1 mil millones, de acuerdo con NeoTrust, la Asociación 
Brasileña de Comercio Electrónico (ABComm) estimaba un crecimiento del 18 
% para 2020, porcentaje que será superado apenas se consoliden los primeros 
números. Solo en el primer semestre de 2020, cerca de 7 millones de nuevos 
usuarios hicieron su primera compra mediante e-commerce y así generaron una 
facturación 47 % superior con respecto a los últimos 12 meses, según datos de 
Ebit/ Nielsen. 

En Argentina, país que movió $ 403,2 millones de pesos en comercio electrónico 
en 2019, las perspectivas son de curva ascendente según los datos que recién se 
cerrarán referidos al año pasado. De acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico (CACE), el e-commerce del país presenta un crecimiento anual del 106 
%. El año 2020 vendrá acompañado de récords, ya que desde marzo (período 
aproximado en que comenzó el aislamiento fruto de la pandemia de COVID-19) a 
agosto, las ventas digitales presentaron una suba del 84 %.

Juan Lavista, Director de Marketing & Insights Latam del Mercado Libre, señala 
que, entre las prioridades del sector en este 2021 se encuentran: “comprender 
rápidamente los nuevos hábitos del consumidor en diferentes sectores y analizar de 
forma profunda los datos propios. A partir de estos análisis, es importante repensar 
los diferentes públicos a los cuales llegar y cómo hablar de forma más eficaz con el 
consumidor objetivo. 
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E-COMMERCE
EL COMPRADOR CADA VEZ MÁS MÓVIL

Y por otro lado, aportar una nueva mirada a las herramientas de branding y 
desempeño, centrada en el valor de la marca y en las ventas”, afirma. El año 2020 
fue emblemático para Mercado Libre en la región en varios sentidos. Con récords 
de crecimiento en usuarios, la plataforma ya posee más de 50 millones de personas 
que realizan transacciones por el sitio en la región. En la misma línea que Lavista, 
más que presentar nuevos productos y servicios, será necesario crear lazos y 
conexión con los consumidores. 

Para Florence Scappini, Directora de Marketing de Netshoes, las plataformas 
digitales fueron fundamentales para sostener las actividades en medio de una 
pandemia con nuevas formas de estudiar, trabajar, buscar información y hasta 
cuidar de la salud. “Y con el comercio minorista no fue diferente: nuevos clientes, 
nuevas necesidades, nueva visión de consumo. Ante esta transformación, nuestra 
atención pasa a centrarse en la mejora continua de la experiencia, en el aumento del 
engagement, en la fidelización de nuestros clientes y en el desarrollo de soluciones 
para hacer rentables las inversiones de la marca”

En relación con los temas que van a dominar la agenda del segmento en este 
sentido se encuentran los frentes que sostienen el crecimiento en plataformas, entre 
ellos, la inteligencia artificial y machine learning, big data y nuevas soluciones de 
entrega, como el live-commerce. Claudio Yakimovsky, Director de Marketing Latam 
de Clorox, con sede en Argentina, refuerza que la aceleración del e-commerce 
impactó a las marcas de consumo en varios frentes, impulsando una agenda 
todavía más acelerada de transformación digital.
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E-COMMERCE
EL COMPRADOR CADA VEZ MÁS MÓVIL

 “Todo lo relacionado con el comercio electrónico hoy, en la compañía, tiene que estar 
basado en datos y estudios. Además, es muy importante considerar el equilibrio 
entre branding y performance. El desafío es incorporar la cultura digital para ser una 
organización más ágil, siempre en modo beta, aprendiendo y perfeccionándose”, 
afirma. Clorox, dueña de marcas líderes en el segmento de productos de limpieza y 
desinfección, vendió U$ 500 millones vía e-commerce en 2019, una suba del 35 % 
comparada con el año anterior de acuerdo con su informe financiero. 

Alfredo Soares, VP Institucional en VTEX, plataforma de e-commerce SaaS, 
señala que la complejidad del ambiente de comercio aumentó todavía más con la 
imprevisibilidad de la pandemia, haciendo fundamental el dominio de herramientas 
de CRM para compilar, analizar y generar insights sobre su cliente. “Las plataformas 
digitales de medios adquirieron aún más importancia en el último año, y el contenido 
social es una tendencia cada vez mayor. Sin embargo, esta complejidad también 
provocó que conocer al cliente y producir contenido de calidad no fuera suficiente: 
es necesario invertir cada vez más en tráfico pago y marketing de influencers, para 
lograr que el contenido llegue al público objetivo en el momento justo y a través del 
canal adecuado”, dice Soares. 

En cuanto a las tendencias dentro del e-commerce, Soares recomienda integradores 
de plataformas, CRM con Big Data y plataformas de gestión de WhatsApp. “El uso 
del asistente de voz es algo avanzado, pero que va a aparecer con más frecuencia 
en las empresas más disruptivas e innovadoras. Además, el live commerce adquirirá 
todavía más fuerza cuando se explore mejor cómo llevarlo a cabo en términos de 
formatos y tecnologías”, afirma. 
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E-COMMERCE
EL COMPRADOR CADA VEZ MÁS MÓVIL

TENDENCIAS DE E-COMMERCE EN 2021

1. LIVE COMMERCE
El uso del entretenimiento para las ventas se volvió un punto más de conversión.
2.  SOCIAL COMMERCE 
Las funciones para vendedores y compradores en las redes sociales se vuelven más 
sofisticadas.   
3. VOICE COMMERCE
Los asistentes de voz pasan a ser más efectivos para la conversión en ventas y servicios. 
4. SHOPPABLE
Los productos impulsados por influenciadores se transforman en potenciales ventas. 

CLAUDIO YAKIMOVSKY
Director de Marketing
Argentina de Clorox 

“Todo lo relacionado con el 
comercio electrónico hoy, en 
la compañía, tiene que estar 
basado en datos y estudios. 
Además, es importante 
considerar siempre el 
equilibrio entre branding y 
performance”
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SUPERAPPS
LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS EN UN CLIC

Las superaplicaciones, o superapps, actúan como un portal para que los 
consumidores tengan acceso a una amplia gama de productos y servicios virtuales. 
Un estudio realizado por MindMiners, en 2020, mapeó, por ejemplo, que a pesar 
de la efectividad y del crecimiento de las ofertas que configuran una superapp en 
Brasil, el concepto todavía es desconocido. De las 500 personas entrevistadas, un 
83 % aún no sabe qué hace una superapp. 

El 27 % que conoce el concepto afirma que se trata de “una plataforma que permite 
hacer de todo”, “que reúne varios tipos de servicios en un solo lugar”, “además de 
servicios ofrece comunicación, interacción y entretenimiento”. Durante la pandemia, 
sin embargo, aunque las personas no utilicen el concepto de superapp, entendieron 
la importancia de las plataformas que resuelven gran parte de los problemas diarios, 
desde alimentos hasta servicios, desde finanzas hasta entretenimiento.  

“Al mapear que nuestros consumidores necesitaban otras actividades en sus 
smartphones en los momentos de espera de sus entregas, percibimos que existía 
una gran oportunidad para ofrecer varios tipos de servicios, desde games hasta 
música, por ejemplo”, dice Fernando Vilela, CMO de Rappi. Luciana Ceccato, 
Directora de Marketing de Uber para Brasil, afirma que las superapps serán cada 
vez más populares entre los usuarios.
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SUPERAPPS
LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS EN UN CLIC

 “Veo las superapps como un camino sin vuelta atrás cuando pensamos desde el 
punto de vista de los usuarios, que exigen plataformas cada vez más asociadas a 
su rutina como un todo y no solo a una necesidad específica. Tan diversos como las 
oportunidades son también los desafíos para que la calidad de la experiencia sea, 
como mínimo, preservada a medida que las apps expanden su presencia”. 

“App es una tecnología que todavía está en evolución y tiene mucho por desarrollar, 
principalmente en cuanto a tracking de campañas, estabilidad del producto y 
protección de datos. Las superapps llegaron como un avance en el formato de 
los productos apps-first y aquí en América Latina, todavía están encontrando el 
formato ideal para atender a un público ya acostumbrado a apps independientes 
entre sí. Todavía hay mucho por desarrollar en el mercado de apps móviles en los 
próximos años”, dice Leandro Scalise, CMO de Rank My App.

Un elemento importante de ascenso de las superapps como plataforma está 
vinculado a la geolocalización. Para Leandro Esposito, Country Manager de 
Waze Brasil, las tecnologías de geolocalización y navegación ayudaron a impulsar 
los smartphones también como hub de servicios. “Con la perspectiva de una 
reactivación, de a poco, la combinación de estrategias digitales y físicas más 
maduras nos llevará a la evolución de esta realidad de consumo omnichannel. La 
secuenciación de anuncios en apps con puntos de contacto físico es una parte 
fundamental de la experiencia del cliente”, señala.
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SUPERAPPS
LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS EN UN CLIC

TENDENCIAS DE SUPERAPPS EN 2021

1. Stream Shopper
Desde games que pueden entretener durante la espera de un pedido hasta la live de un influenciador.
2. Pagos
Los servicios financieros son fundamentales para una superapp y estarán en las principales. 
3. Publicidad
Con el aumento de la audiencia de superapps, también adquiere fuerza la inversión en anuncios. 
4. Realidad Aumentada
La RA puede tener proyección en servicios dado que las personas usan sus apps por más tiempo.

LUCIANA CECCATO
Directora de Marketing
de Uber Brasil 

“Cuando se trata de superapps, tan grandes como 
las oportunidades son también los desafíos para 
que la calidad de la experiencia sea, como mínimo, 
preservada a medida que las apps expanden su 
presencia”. Es importante también cuidar que, al 
expandirse, el posicionamiento de la marca no se 
pierda en medio del camino”
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De Games a social media. Esta expresión define con precisión la transformación de 
los videojuegos en redes sociales con mucha interacción. Esto quedó claro en los 
diversos récords que batieron dentro de las plataformas emblemáticas de juegos 
en 2020. En diciembre, un evento dentro del juego Fortnite, de Epic Games, reunió 
15 millones de personas online para el lanzamiento de Guerra Interdimensional. En 
abril, el show del rapper Travis Scott, en el mismo juego, ya había reunido a más de 
12,3 millones de personas. Otras franquicias como Free Fire, por ejemplo, también 
se transformaron en grandes plataformas de interacción. 

Y, para 2021, los números dan dimensión de la magnitud de este mercado. De 
acuerdo con la consultora Newzoo, el mercado de juegos móviles va a facturar US$ 
180,1 mil millones en todo el mundo. De esta facturación, el 59 % provendrán de 
los juegos móviles, el 22 % de las consolas y el 19 % de las PC. Solo en América 
Latina, estos ingresos pueden llegar a US$ 7 mil millones este año. Además, el 
mercado latino cuenta con 260 millones de jugadores, número que supera a Estados 
Unidos, por ejemplo, con 210 millones. A pesar de que Brasil está a la cabeza de la 
región en ingresos y número de jugadores, por ejemplo, otros mercados están en 
ascenso, como Colombia, que espera exportar US$ 830 millones en servicios de 
games en los próximos años.

   Alessandro Sassaroli, Head de Alianzas de YouTube Gaming 
   para América Latina, destaca que la región tiene uno de los 
   mercados más vibrantes del mundo en lo que atañe a la 
   producción y al consumo de contenido gamer. “Las   
   demandas son cada vez más complejas con respecto al 
   embalaje comercial, la distribución y la producción de contenido. 

GAMES, E-SPORTS
E STREAMING

LOS JUEGOS ELECTRÓNICOS Y LAS REDES SOCIALES NO OBVIAS
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En este sentido, 2021 se dirige a una profesionalización del ecosistema y a una 
demanda de soluciones cada vez más sofisticadas para quienes lo conforman. 
YouTube registró, en 2020, que los games alcanzaron más de 100 mil millones 
de horas de visualización. Además, de acuerdo con Sassaroli, este año estará 
marcado por la profesionalización del ecosistema de producción de contenido y el 
fortalecimiento del mobile gaming. “También esperamos verdaderos espectáculos 
de transmisión de e-sports para 2021. El efecto no percibido es justamente el 
volumen de personas que se está especializando o migrando de otras industrias 
para lograr que los contenidos en vivo crezcan como nunca en Brasil.” 

Wladmir Winter, Director de Contenidos de Twitch, una plataforma que se está 
posicionando como una herramienta de varios tipos de contenido pero creció gracias 
al contenido gamer, afirma que hay muchas nuevas tecnologías y tendencias que 
van a fortalecerse en el ecosistema en 2021. “El live commerce ya es una realidad. 
Estamos pensando también en la realidad aumentada.” Para Wladmir, además 
de los juegos móviles, que siguen en ascenso, también existe espacio para los 
videojuegos narrados en podcasts. “Muchos desarrolladores están invirtiendo en 
versiones para dispositivos móviles de juegos para PC ya consagrados o creando 
nuevos games”. En el agitado mercado de streaming que recientemente comenzó 
a contar con la presencia de un nuevo player en América Latina, Disney +, las 
dinámicas de consumo van a cambiar de forma considerable. 

GAMES, E-SPORTS
E STREAMING

LOS JUEGOS ELECTRÓNICOS Y LAS REDES SOCIALES NO OBVIAS
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GAMES, E-SPORTS
E STREAMING

LOS JUEGOS ELECTRÓNICOS Y LAS REDES SOCIALES NO OBVIAS

TENDENCIAS DE GAMES, E-SPORTS Y STREAMING EN 2021
1. Mobile Gaming
El movimiento iniciado por Clash Royale e impulsado por Free Fire captará inversiones.
2. Deporte y e-sports
Los e-sports se acercaron todavía más a los deportes tradicionales en 2020.
3. Streaming as a Social Media
Las plataformas dejan de ofrecer solo películas y series para proveer experiencias sociales.
4. AR y VR
La RA y la RV adquieren más fuerza, sin embargo, ahora con posibilidad de escalar.

“El Mobile gaming es una gran oportunidad para 
2021. Muchos desarrolladores están invirtiendo 
en versiones para dispositivos móviles de juegos 
de PC ya consagrados, o creando juegos 
específicos para esa plataforma”.

Tiago Lessa, CMO de Globoplay, explica que el streaming se viene consolidando 
cada vez más como punto de encuentro para la interacción social. “Como las 
marcas de streaming y sus contenidos se posicionan cada vez más en un territorio 
que algunos años atrás pertenecía casi exclusivamente a la TV, una persona se 
suscribe para participar de una conversación y para sentirse parte del grupo. En un 
escenario cada vez más competitivo, la relevancia se vuelve más importante que nunca.”

WLADMIR WINTER
Director de Contenido 
da Twitch 
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El avance de la COVID-19 por el mundo y una suba repentina y exponencial del 
consumo de contenido digital colocaron a los influenciadores en el centro de 
la escena en 2020. Para bien o para mal, las polémicas y la búsqueda de más 
relevancia y menos frivolidad dispararon el debate sobre el nuevo significado del 
término influencia. Una investigación de la agencia especializada Brunch junto 
con YouPix revela que el 77,5 % de las marcas cree que los influenciadores y los 
creadores de contenido pueden ser grandes aliados e interlocutores en tiempos de 
COVID-19. En el caso de los influenciadores, el 62 % afirmó que cambió el foco 
del contenido y habló sobre la enfermedad y sus efectos en sus nichos de trabajo. 
Además, el 49,4 % declaró que produjo más contenido que lo normal en este 
período.

Pedro Cassimiro, Gerente de Redes Sociales y Marketing de Influencia de Magazine 
Luiza, cuenta que, en 2021, la consolidación del contenido real y la responsabilidad 
social de los creadores ganarán espacio. “La pandemia puso en evidencia que las 
personas están buscando más transparencia e identificándose con contenido que 
retrata más la vida real que la vida ideal de una celebridad. 

Los creadores de la vida real van a consolidarse como las grandes apuestas de las 
iniciativas de influencia de las marcas en 2021. “Según Cassimiro, la contratación 
de creadores e influenciadores según su desempeño es otra cuestión importante. 
“El marketing de influencers viene madurando y, durante la pandemia, la creación 
de contenido se potenció entre los micro y nanoinfluenciadores”. 

INFLUENCERS 
Y SOCIAL MEDIA

NUEVAS MÉTRICAS Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA
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Como señala Cassimiro, habrá un cambio en cuanto al eje de la influencia. “Las 
estrategias centradas en Instagram comienzan a considerar también a TikTok como 
protagonista: los creadores nativos de TikTok están imponiendo el nuevo lenguaje 
de comunicación en el entorno digital y construyendo una comunidad fuertemente 
comprometida con ese estilo de video. Las acciones con creadores dentro de 
TikTok se consolidarán en 2021, con marcas que migran y se adhieren todavía más 
a la plataforma”.

 Raphaella Martins Antonio, Líder de Creative X en Facebook, destaca la importancia 
de mirar a las comunidades en el contexto de la influencia. “Pensando en la 
construcción de un proyecto de futuro en red por detrás de una estrategia o de 
las premisas básicas de comunicación, veo que los creadores de contenido y los 
influenciadores son los grandes multiplicadores de potenciales transformaciones. 
Al ser una transformación genuina del individuo, me atrevo a decir que está en 
los pequeños y nanoinfluenciadores el poder de aportar consistencia al punto de 
partida, retroalimentando y traccionando una idea que los procesos masivos de 
comunicación tradicionales todavía no logran”.

INFLUENCERS 
Y SOCIAL MEDIA

NUEVAS MÉTRICAS Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA
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Carlos Posada, Director de Medios y Digital de Johnson & Johnson Colombia, destaca 
que las relaciones entre las marcas y los influenciadores están experimentando 
una tendencia clara en el mercado y un proceso de transformación profunda. 
“Identificamos que los potenciales consumidores prestan mucha atención a sus 
recomendaciones, pero también identificamos que debemos tener una forma clara 
y definida de trabajar entre la marca y los influenciadores. Viéndolos como un punto 
de contacto adicional, encontramos una saturación de mensajes de las diferentes 
categorías. Esto nos muestra que las reglas de juego claras nos permiten encontrar 
las claves para mantener una conversación activa de manera que logremos 
conversiones mucho más claras”. 

De acuerdo con el ranking Social Media Influencers en América Latina, los latinos 
dedican más de 7 horas al día al uso de las redes sociales. En este contexto, 
países como Argentina y Colombia, por ejemplo, todavía poseen sus audiencias 
concentradas en Facebook y Twitter. Helena Bertho, Directora de Comunicación y 
Sostenibilidad de L’Oréal, también responsable de las estrategias con influenciadores 
de la marca, observa una resignificación de la influencia como tendencia relevante 
para 2021. 

“Las personas se relacionan con personas, y en este sentido, los influenciadores 
siguen siendo aliados y los microinfluenciadores adquieren aún más relevancia 
haciendo la relación más cercana y granular. Los influenciadores son el medio y el 
mensaje y 2020 hizo que emerja con más fuerza la necesidad de sentido, propósito, 
valores, consistencia y transparencia. Las relaciones estarán pautadas por estos 
drivers”, afirma. 

INFLUENCERS 
Y SOCIAL MEDIA

NUEVAS MÉTRICAS Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA
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CARLOS POSADA
Director de Media de 
Johnson & Johnson Colombia 

“Identificamos que debemos tener una forma 
clara y definida de trabajar entre la marca y los 
influenciadores. Las reglas de juego claras nos 
permiten encontrar las claves para mantener una 
conversación activa de manera que logremos 
conversiones mucho más claras y que el 
aprovechamiento del tiempo de los diferentes 
equipos involucrados sea mucho más eficiente.”

TENDENCIAS DE INFLUENCIA Y SOCIAL MEDIA EN 2021
1. Contratación por desempeño
Con la búsqueda de asignaciones más eficientes de fondos, las métricas se volvieron 
puntos clave.
2. Presencia de los avatares
Figuras ya conocidas como Lu, Magalu o el recién creado CB, serán más frecuentes.
3. Liveshopping
El boom de las lives durante la pandemia popularizó y consolidará este formato este año.
4. Consolidación de Tik Tok
Los creadores nativos de TikTok están imponiendo el nuevo lenguaje de comunicación 
en el entorno digital.

INFLUENCERS
Y SOCIAL MEDIA

NUEVAS MÉTRICAS Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA
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Raphaella Martins 
Antonio
Líder de Creative X 
en Facebook

“Las plataformas digitales fueron fundamentales para sostener 
las actividades en medio de una pandemia con nuevas formas 
de estudiar, trabajar, buscar información y hasta cuidar de la salud. 
Y con el comercio minorista no fue diferente: nuevos clientes, 
nuevas necesidades, nueva visión de consumo. Ante esta 
transformación, nuestra atención pasa a centrarse en la mejora 
continua de la experiencia, en el aumento del engagement, en 
la fidelización de nuestros clientes y en el desarrollo de soluciones 
para hacer rentables las inversiones de la marca”

Florence Scappini
Directora de Marketing de Netshoes

Helena Bertho
Directora de Comunicación y 
Sustentabilidad de L’Oréal

“Las personas se relacionan con personas, y en este sentido, los influenciadores 
siguen siendo aliados y los microinfluenciadores adquieren aún más relevancia 
haciendo la relación más cercana y granular. Los influenciadores son el medio y el 
mensaje y 2020 hizo que emerja con más fuerza la necesidad de sentido, propósito, 
valores, consistencia y transparencia. Las relaciones estarán pautadas por estos 
drivers y la búsqueda de este match entre marcas, influenciadores y personas 
orientará en gran medida las estrategias, ya que estamos hablando también de 
construcción de reputación”

INSIGHTS SOBRE 
PLATAFORMAS

Alessandro Sassaroli 
Head de Parcerias de 
YouTube Gaming para 
América Latina

“Las demandas son cada vez más complejas 
con respecto al embalaje comercial, la 
distribución y la producción de contenido, la 
gestión de talentos, entre otros ítems. En este 
sentido, 2021 se dirige a una profesionalización 
del ecosistema y a una demanda de soluciones 
cada vez más sofisticadas para quienes lo 
conforman”

“Los creadores de contenido 
y los influenciadores son los 
grandes multiplicadores de 
potenciales transformaciones. 
Al ser una transformación 
genuina del individuo, su 
verdad, y al compreender 
el poder de captación y la 
conexión activa que muchas 
personas tienen en sus 
redes, me atrevo a decir 
que está en los pequeños y 
nanoinfluenciadores el poder 
de aportar consistencia al 
punto de partida”



TEC
NOLO
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TECNOLOGÍA
El año 2021, según “Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021”, será mucho 
más digital que todos los demás. Con la pandemia y el impulso que ella provocó 
en las dinámicas de innovación y en las tecnologías utilizadas por las empresas, 
el área de TI adquiere todavía más protagonismo. El hecho de que las empresas 
utilicen modelos mixtos de trabajo y el regreso a las oficinas hacen que varios tipos 
de tecnología adquieran protagonismo, entre ellas el uso de sensores, las etiquetas 
tecnológicas y los sistemas autónomos de gestión de tiempo y de personas.

Como afirma Gartner, la Internet of Behaviors (IoB) gana espacio, con capacidad 
para que las empresas entiendan el comportamiento de sus colaboradores por 
medio de la tecnología. La IoB es un término que remite al aprovechamiento de 
datos para cambiar comportamientos y reúne información del mundo digital y del 
físico para influenciar acciones y comportamientos por medio de ciclos de feedback, 
señala Gartner. Otra gran tendencia para 2021, según el estudio, será el concepto 
de hiperautomatización. 

De acuerdo con otra investigación mundial realizada por el Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos (IEEE), Inteligencia Artificial (IA), machine learning, 5G e IoT 
serán las tecnologías principales en 2021. El estudio se realizó mediante entrevistas 
a 350 Chief Information Officers (CIO) y Chief Technology Officers (CTO) de cinco 
regiones: Brasil, China, Estados Unidos, India y Reino Unido, e identificó que 
más de la mitad de los entrevistados también prometen acelerar la adopción de 
computación en la nube.
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TECNOLOGÍA
En medio de tanta tecnología, la seguridad de la información tiende a ser un área 
todavía más valorada en 2021. Esto se observa especialmente en los debates 
relacionados, por ejemplo, con la Ley General de Protección de Datos (LGPD) y en 
el tratamiento de los datos de los consumidores por parte de las empresas. En este 
tercer grupo de tendencias de TECNOLOGÍA, analizaremos lo que está por venir en 
la categoría DATOS E IA, ALGORITMOS, 5G y VOICE FIRST. 

EL AÑO DE LA TECNOLOGÍA INTELIGENTE
La investigación del IEEE entrevistó a CIO y CTO de cinco países, entre ellos 
Brasil, e identificó las tecnologías más promisorias para 2021.

Inteligencia Artificial y Machine Learning  32%

5G       20%

Internet de las Cosas    14%

Fuente:  Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos (IEEE)
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El año 2021 fue definido por la consultora Gartner como un año donde las empresas 

estarían inmersas en una cultura data-driven. De hecho, la pandemia posibilitó este 

proceso de digitalización acelerado, pero entre digitalizarse y transformar una cultura 

en este sentido hay un largo camino. Con tantas plataformas, la captación de datos 

de los consumidores por parte de las empresas experimentó curvas exponenciales 

de crecimiento. Y el gran desafío de los datos está menos vinculado a la tecnología 

y más al uso y a los conceptos. 

Cuando el año pasado entró en vigencia la Ley General de Protección de Datos 

(LGPD) en Brasil y después de los aprendizajes con la regulación GDPR (ley 

homónima que rige en Europa), las empresas necesitaron definitivamente tratar 

el tema. De acuerdo con un estudio de Akamai Techonologies, el 64 % de las 

empresas funcionaron mientras la ley estaba en vigencia sin estar completamente 

preparadas. Además, casi tres de cada cinco anunciantes creen que la reciente 

implementación de la LGPD tendrá un impacto significativo en su publicidad. En 

Brasil, el 59 %, de los anunciantes consideran que la precisión de los datos es 

uno de los mayores desafíos y el 88 % cree que lo más importante es llegar a la 

audiencia adecuada.

DATOS E IA
NO BASTA SER DATA-DRIVEN, HAY QUE SER DATA-CENTRIC
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Otra cuestión que regirá la cultura de datos en 2021 es la inteligencia artificial. Se 

estima que esta tecnología y todo lo que ella implica moverán hasta US$ 36,8 mil 

millones en 2025. Gustavo Aguiar, Director de Marketing y Transformación Digital 

de Johnson & Johnson, resalta que el estudio y el seguimiento de todas estas áreas 

que están surgiendo, si bien antes no eran obligatorios para todas las empresas, 

ahora pasaron a ser esenciales para sobrevivir. “La comunicación rápida y fluida 

está y seguirá encabezando las tendencias, la movilidad en multiplataformas, el 

conversational commerce y la omnidisponibilidad, permitiendo que el consumidor 

interactúe con marcas y productos en el lugar y en la forma que le resulte más 

interesante”, afirma. 

El informe Global Relevance Report, publicado anualmente por la empresa de 

publicidad y análisis de AT&T Xandr, desarrollado en mercados como Reino Unido, 

Francia, Alemania, Australia y Brasil, mostró que los anunciantes citan la creación de 

una mejor experiencia de anuncio para los consumidores como uno de los principales 

beneficios de la automatización. Ivan de Souza, Head de Data e Inteligencia Artificial 

de Coca-Cola, destaca que hay algunos movimientos que ayudan a entender que 

los Datos y la Inteligencia Artificial serán los motores de crecimiento y la ventaja 

competitiva de los negocios en 2021. Y que las empresas escalables por algoritmo 

y que se alimentan de flujos de datos serán más responsivas para atender los 

problemas de los consumidores. Entre los movimientos existentes, observamos el 

desarrollo conjunto de proyectos de datos e inteligencia artificial entre el comercio 

minorista y las marcas de Bienes de Consumo, la presencia mayor del tema de los 

datos y la IA en las discusiones de negocios de los líderes de las empresas, y el 

impacto de la IA en el cambio de la base de competencia entre empresas. 

DATOS E IA
NO BASTA SER DATA-DRIVEN, HAY QUE SER DATA-CENTRIC
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“Será cada vez más evidente la competencia entre empresas que son slow by 

design, compañías tradicionales que todavía no pasaron por una transformación 

digital, y empresas y startups que son escalables por algoritmos. La capacidad 

de razonamiento del consumidor en tiempo real, el flujo de datos que alimenta los 

análisis automatizados por algoritmos y la capacidad de transformar insights en 

planes de acción, harán que la competencia entre empresas sea cada vez más 

desigual para los negocios que no inviertan ni construyan una estrategia de datos e 

inteligencia artificial”, dice Ivan. 

Renata Bokel, CSO de WMcCann, señala 

también la importancia de los datos biométricos 

en las nuevas dinámicas de data-driven. “La 

información sobre sueño, ejercicio físico, presión, 

ritmo cardíaco y córneas, por ejemplo, viene 

aumentando exponencialmente. La tendencia 

es que, en base a esos datos brindados con el 

consentimiento del consumidor, las empresas 

puedan hiperpersonalizar servicios, alimentos, 

planes de salud, seguros, atención médica 

preventiva, productos de belleza, indumentaria 

y otros”.

DATOS E IA
NO BASTA SER DATA-DRIVEN, HAY QUE SER DATA-CENTRIC
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DATOS E IA
NO BASTA SER DATA-DRIVEN, HAY QUE SER DATA-CENTRIC

IVAN DE SOUZA
Head de Data e Inteligencia 
Artificial de Coca-Cola 

“Será cada vez más evidente la competencia 
entre empresas que son slow by design, 
compañías tradicionales que todavía no pasaron 
por una transformación digital, y empresas y 
startups que son escalables por algoritmos”

TENDENCIAS DE DATOS E IA EN 2021
1. Cookies de terceros

Con la eliminación de las cookies de terceros, las marcas dependen de los datos 

contextuales. 

2. Privacidad

La LGPD ya impacta significativamente en el modo de hacer publicidad.

3. Hiperautomatización

Todo lo que puede y debe automatizarse, se automatizará.

4. Ciberseguridad

La pandemia mostró que la mayor parte de las empresas eran vulnerables digitalmente. 



46

MARKETING FUTURE  TRENDS

ALGORITMOS
CÓMO ESCALAR EXPERIENCIAS POR MEDIO DE LA IA

El pedido de un delivery. La elección de una serie o película en el servicio de 
streaming. La vida humana ya está regida por algoritmos. Ellos trabajan, en todas 
partes, para que la tecnología sea más asertiva. En este 2021, los algoritmos siguen 
determinando mucho de lo que consumimos y hacemos. Y este concepto, que 
puede tener como interfaz un bot, un asistente de voz, o muchas otras formas, será 
determinante para que las empresas sean más competitivas. En noviembre del año 
pasado, con la llegada de Disney + a Brasil, este fue uno de los debates en medio 
de tanta competencia en los streamings: ¿cómo van a ayudar los algoritmos a las 
empresas a ser más asertivas en sus entregas en medio de tanta oferta? 

Alexandre Siqueira, Director de Customer Data Experience de Salesforce, resalta 
que existe un proceso todavía más grande de democratización y masificación de 
Bots para cualquier negocio y de cualquier tamaño. “Cualquier tecnología, sea una 
interfaz de voz o una plataforma de e-commerce, tendrá el algoritmo como parte 
fundamental de su receta de éxito”. 

Marcio Parizotto, Director de Marketing de Bradesco, resalta la importancia del 
buen procesamiento de datos y algoritmos. “Cada vez más, los usuarios estarán 
atentos a la cantidad de datos que generan sobre sí mismos y a cómo se los usa. 
También será un rol de las marcas asegurar que sus algoritmos, o los de sus socios, 
no reproduzcan problemas estructurales de la sociedad, como el racismo”, afirma. 
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ALGORITMOS
CÓMO ESCALAR EXPERIENCIAS POR MEDIO DE LA IA

El Mapa del Ecosistema Brasileño de Bots elaborado por Mobile Time, arrojó datos 
que muestran la ampliación del uso y desarrollo de voice y chatbots en 2019. 
La investigación fue realizada con 85 empresas brasileñas desarrolladoras. Otra 
cuestión importante es la de los bots creados para canales propietarios de las 
empresas: los sitios y las aplicaciones móviles, que están en segundo y cuarto lugar 
respectivamente. Los sitios figuran con el 85 % del total de bots desarrollados, lo 
que muestra su importancia para la comunicación de las empresas y la necesidad 
de automatizar el gran volumen de mensajes que llega por ese canal.

“En el ámbito de los algoritmos, más que una tendencia veo una exigencia: 
comenzar a pensar orgánicamente y de forma estructurada en una codificación 
ética y legislativa. Las inteligencias artificiales serán cada vez más atrapantes desde 
el punto de vista emocional. Existen proyectos de asistentes virtuales que fueron 
desactivados porque manifestaron opiniones racistas. ¿Cómo vamos a legislar 
sobre el acoso emocional de un asistente virtual, dice Francesco Simeone, CGO 
Latam de Logan.  

Alberto Pardo, Fundador y CEO de Adsmovil, destaca que el OOH continúa 
digitalizándose y en una trayectoria de ascenso importante, especialmente después 
de la pandemia. “En América Latina, de forma general, el mercado OOH fue 
impactado en 2020 debido a la pandemia y al efecto causado en la movilidad de las 
personas. En 2021, veremos todavía con más énfasis la digitalización del OOH, que 
avanzó en varios países como Argentina, Colombia, México y Brasil, principalmente, 
donde ya existen varias empresas de DOOH e iniciativas para integrar el OOH con 
la compra programática. Aquí el mundo móvil desempeña un papel fundamental, 
pues permite el acceso a datos y públicos en base a la geolocalización”. 
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ALGORITMOS
CÓMO ESCALAR EXPERIENCIAS POR MEDIO DE LA IA

TENDENCIAS DE ALGORITMOS EN 2021
1. MICROSEGMENTACIÓN
El entorno digital permitirá entregas más personalizadas a nivel transaccional.  
2. DESCONSTRUCCIÓN
Los algoritmos viciados o que repitan patrones de racismo serán cada vez más combatidos.
3. VOICE BOTS
El crecimiento en el uso de asistentes de voz escala la adhesión y el desarrollo de bots.
4. MACHINE LEARNING COMMERCE
Será vital sofisticar la respuesta de machine learning de las plataformas de e-commerce.

ALBERTO PARDO
fundador y CEO de Adsmovil

“En América Latina, de forma general, el mercado 
OOH fue impactado en 2020 debido a la pandemia y 
al efecto causado en la movilidad de las personas. En 
2021, veremos todavía con más énfasis la digitalización 
del OOH, que avanzó en varios países como Argentina, 
Colombia, México y Brasil, principalmente, donde ya 
existen varias empresas de DOOH e iniciativas para 
integrar el OOH con la compra programática. Aquí el 
mundo móvil desempeña un papel fundamental, pues 
permite el acceso a datos y públicos en base a la 
geolocalización”

Como afirma Alberto, la integración con el dispositivo móvil se vuelve más relevante 
para el OOH, negocio que comenzará a crecer este año teniendo en cuenta la 
penetración y la adopción de dispositivos móviles entre la población latinoamericana, 
así como también la posibilidad de integración de tecnologías móviles en favor de la 
creación de mejores soluciones de comunicación para el OOH.



49

MARKETING FUTURE  TRENDS

5G
EL AÑO EN QUE LA ULTRACONEXIÓN DEJÓ DE SER UN LUJO

El 5G no solo cambiará la dinámica de las personas y las empresas sino que tendrá 
consecuencias jamás vistas con respecto a cualquier otra tecnología. De acuerdo 
con el último estudio de Accenture sobre tecnología, ocho de cada diez negocios 
creen que el 5G va a tener un impacto relevante en su organización, de los cuales el 
57 % considera que va a ser “revolucionario”. Marina Daineze, Directora de Imagen 
y Comunicación de Vivo, explica que la red será fundamental para la digitalización 
de Brasil, con el potencial de cambiar significativamente la forma de vida y los 
negocios. 

“El 5G en su máxima potencia podrá entregar altísimas velocidades de internet, 
latencia ultrabaja, mayor confiabilidad y disponibilidad, además de capacidad para 
conectar muchos aparatos. Hasta ahora habíamos presenciado la conexión de las 
personas y en los próximos años conectaremos automóviles, casas, ciudades y 
mucho más, con un aumento significativo del tráfico de datos”, enfatiza.
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5G
EL AÑO EN QUE LA ULTRACONEXIÓN DEJÓ DE SER UN LUJO

De acuerdo con Janaina Augustin, Directora de Innovación de O2 Filmes, el 5G 
abre un frente importante para la producción de contenido inmersivo y la posibilidad 
de nuevas narrativas. “La inteligencia artificial está evolucionando mucho, y con ella 
también los softwares y las tecnologías de producción de contenido. 

Creo que los procesos más trabajosos serán cada vez más automatizados y fáciles 
de realizar, como por ejemplo el simple subtitulado de contenido, la accesibilidad, 
la posproducción y la programación de RA. Creo que las tecnologías inmersivas, 
como la RV y la RX, todavía tardarán un tiempo en volver a evolucionar con motivo 
de la pandemia”, afirma Janaina.

Ana Raquel, Head de Ryot Studio, de Verizon, indica que el 5G estará presente en 
otra serie de tecnologías inmersivas, o conceptos en ascenso, como las realidades 
mixtas y la computación gráfica aplicada a humanos digitales. “Todavía tendremos 
buenos años por delante con el 5G, pero en tecnologías inmersivas ya vivimos un 
“boom” de base que se instaló alrededor del mundo. 

Gafas más livianas, finas y más baratas, con más tecnología para percibir nuestro 
comportamiento y permitir que las personas vivan en diferentes dimensiones al 
mismo tiempo. El 5G seguramente va a transformar la relación que tenemos con 
las computadoras, las consolas de games, los servicios de streaming y cualquier 
dispositivo que exija una alta inversión”
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5G
EL AÑO EN QUE LA ULTRACONEXIÓN DEJÓ DE SER UN LUJO

TRENDS DE 5G EM 2021
1. Early adopters
La nueva generación de usuarios de 5G ya existe y será fundamental para determinar 
estándares.
2. Robótica escalable
Los robots se volvieron esenciales en varias industrias y el 5G potencia esta presencia. 
3. Inmersión
Las curvas de adhesión de RX, RA y RV pueden estar a punto de escalar.
4. Streaming de todas las cosas
El 5G será un camino hacia el streaming de todas las cosas, como, por ejemplo, una heladera.

ANA RAQUEL
Head de Ryot Studio, de Verizon 

“Todavía tendremos buenos años por delante con 
el 5G, pero en tecnologías inmersivas ya vivimos 
un “boom” de base que se instaló alrededor 
del mundo. Gafas más livianas, finas y más 
baratas, con más tecnología para percibir nuestro 
comportamiento y permitir que las personas vivan 
en diferentes dimensiones al mismo tiempo”
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VOICE FIRST
CÓMO CONSTRUIR PERSONAS EN UN MUNDO INTERMEDIADO POR LA VOZ

Las cifras del mercado de asistentes de voz se superan todos los años. De acuerdo 
con las proyecciones de Zion Market Research, el mercado global de voz va a 
alcanzar un volumen de negocios de US$ 7,7 mil millones en 2025, resultado que 
representa una tasa de crecimiento promedio anual del 39 %. 

Según la consultora, el resultado estará influenciado por la tendencia a la evolución 
del desarrollo de soluciones de Internet de las cosas (IoT) y el crecimiento de 
la demanda de smartphones en todo el mundo. El estudio consideró ítems de 
tecnología como el reconocimiento del habla, de text-to-speech y de voz. En 
términos de aplicaciones, tomó en cuenta bots de mensajería, sitios y contact 
centers.

Conrado Caon, CTO de Adventures, explica que, para 2021, esta tecnología 
encontrará terrenos fértiles y varias oportunidades, con la posibilidad de consolidar 
tendencias promisorias. 

“Entre ellas, la evolución del voice commerce, nuevos tipos de voice apps y 
experiencias patrocinadas interactivas de voz con la reutilización de infraestructura 
computacional para viabilizar publicidades interactivas de audio, en las que el público 
puede interactuar, ‘respondiendo’ a los anuncios y embarcándose en una jornada 
participativa inmersiva, generando entretenimiento y una asociación positiva con las 
marcas y las empresas”, afirma.
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VOICE FIRST
CÓMO CONSTRUIR PERSONAS EN UN MUNDO INTERMEDIADO POR LA VOZ

En enero, Adventures, junto con Domino´s, desarrolló una función en los asistentes 
de voz que permitía que los usuarios pidieran pizza. La voz del servicio es de la 
cantante Jojo Todynho. Nestlé, por ejemplo, ya utiliza los asistentes de voz para la 
oferta de recetas. Y Disney amplía el alcance de sus personajes por medio de esta 
plataforma. 

De acuerdo con Ricardo Garrido, Country Manager de Alexa en Brasil, la demanda de 
contenido y soluciones que provienen de las marcas solo aumentó en el período de 
pandemia. “Alexa tiene la vocación de funcionar en la casa de las personas, ayudar 
en la rutina. Y, particularmente en este momento de cuarentena, identificamos un 
aumento en el uso de varias aplicaciones básicas”, explica el ejecutivo de Amazon. 

Caon señala otras tendencias de las tecnologías de voice first: voice search y 
v-SEO, al considerar que más del 40 % de las búsquedas ya se hacen por voz y 
el algoritmo de resultados funciona distinto que las búsquedas tipeadas. Además 
de FlashBriefings, que explora la característica de recurrencia y consumo pasivo de 
contenido de audio en formatos cortos y con alta periodicidad. Esto será posible 
porque el uso de Voice Apps certificadas en Brasil es cada vez mayor”, dice 
Conrado.
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VOICE FIRST
CÓMO CONSTRUIR PERSONAS EN UN MUNDO INTERMEDIADO POR LA VOZ

TENDENCIAS DE VOICE FIRST EN 2021

1. Voice Commerce
Transacciones comerciales iniciadas o ejecutadas de punta a punta por voz en los asistentes.
2. Voice Apps
El número de Voice Apps certificadas en la tienda americana Alexa Skills ya superó los 100 mil.
3. Voice Search
Más del 40 % de las búsquedas ya se realizan por voz y el algoritmo voice funciona de forma distinta.
4. FlashBriefings
Consumo pasivo de contenido de audio en formatos cortos y con alta periodicidad.

CONRADO CAON
CTO de Adventures 

“Nuevas experiencias patrocinadas interactivas de 
voz permitirán que el público pueda interactuar, 
‘respondiendo’ a los anuncios y embarcándose 
en una jornada participativa inmersiva, generando 
entretenimiento y una asociación positiva con las 
marcas y las empresas” 
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“La comunicación rápida y fluida 
está y seguirá encabezando 
las tendencias, la movilidad en 
multiplataformas, el conversational 
commerce y la omnidisponibilidad, 
permitiendo que el consumidor 
interactúe con marcas y productos 
en el lugar y en la forma que le resulte 
más interesante”

Alexandre Siqueira
Director de Customer Data 
Experience de Salesforce

Gustavo Aguiar 
Director de Marketing y 
Transformación Digital de 
Johnson & Johnson

“Cualquier tecnología, 
ya sea una interfaz de 
voz o una plataforma de 
e-commerce, tendrá el 
algoritmo como parte 
fundamental de su 
receta de éxito”

Francesco Simeone
CGO Latam de Logan

“En el ámbito de los algoritmos, más que una tendencia, veo 
una exigencia: comenzar a pensar orgánicamente y de forma 
estructurada en una codificación ética y legislativa. Por otra parte, 
las inteligencias artificiales serán cada vez más atrapantes desde el 
punto de vista emocional. Existen proyectos de asistente virtuales 
que finalizaron porque manifestaron opiniones racistas”.

Renata Bokel 
CSO de CSO 
da WMcCann

“La información sobre sueño, ejercicio físico, 
presión, latidos cardíacos y córneas, por 
ejemplo, viene aumentando exponencialmente. 
La tendencia es que, en base a datos brindados 
con el consentimiento del consumidor, las 
empresas puedan hiperpersonalizar servicios, 
alimentos, planes de salud, seguro, atención 
médica preventiva, productos de belleza, 
indumentaria y otros productos y servicios”

INSIGHTS SOBRE 
TECNOLOGÍA
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La expectativa de una reactivación económica y la necesidad de que las empresas 
sean todavía más eficientes harán del 2021 un año signado por la optimización. En 
este contexto, la tecnología, las nuevas dinámicas de trabajo y las metodologías 
aplicadas a la eficiencia de las empresas serán un punto central. 

En este tema, se destacan cuatro grupos de conceptos: GROWTH, 
STARTUPS, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y WORKPLACE. Cualquier empresa, 
independientemente de su segmento, tendrá contacto con algunas de estas 
disciplinas este año y todas ellas se relacionan, de alguna manera, con los métodos 
ágiles, cada vez más difundidos en las empresas. 

LOS 4 PILARES DE 
LOS NEGOCIOS EN 2021
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GROWTH
EL ROL DE LA TECNOLOGÍA EN LA ACELERACIÓN DE LOS NEGOCIOS

¿Qué tienen en común los equipos de growth más exitosos? Este fue la principal 
pregunta hecha por State of Growth 2020, el estudio que constató que, entre los 
principales elementos que potencian una dinámica de growth se encuentran: (81 
%) Objetivos y KPI claros, (51 %) métrica estrella guía, (32 %) varios tests realizados 
por mes (48 %) y dedicación al crecimiento (28 %). 

Fernando Vilela, CMO de Rappi, afirma que growth, en 2021, será una disciplina 
de experimentación constante y uso intensivo de datos, lo que termina ayudando 
a tomar decisiones más rápidas, más eficientes y más asertivas. “El análisis de 
tendencias debe realizarse siguiendo el mismo principio, por medio de datos que 
comprueban que es válida la apuesta a algo nuevo que podrá dar un resultado 
positivo. La gran innovación de Growth es la parte de la experimentación, con el 
testeo y las posibilidades de personalización”.
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GROWTH
EL ROL DE LA TECNOLOGÍA EN LA ACELERACIÓN DE LOS NEGOCIOS

De acuerdo con Vilela, este concepto se aplica a cualquier disciplina dentro de 
la empresa, del marketing al plan de negocios. “Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de 
campaña que mejor construye una marca? Antes, se hacía una campaña nacional 
en televisión. Hoy, como los principales canales son digitales, es posible hacer una 
campaña en San Pablo que es totalmente diferente de la de Río de Janeiro o de 
cualquier otra ciudad. E inclusive entre una ciudad y otra es posible segmentar por 
franja etaria, patrón de consumo. El cambio de comportamiento del consumidor, 
así como la aceptación del entorno digital como primera opción de compra abrieron 
una nueva ventana de oportunidad para que las empresas apuesten a los planes 
de negocio”.
 

Francisco Mendes, Director de Product-Led Growth Latam de Clevertap, señala 
que dentro de un proceso de crecimiento existe la necesidad de tener a toda la 
empresa alineada a un mismo propósito. “Lo más maravilloso en la implementación 
de la metodología de growth es la capacidad de alinear a toda la organización 
alrededor de una idea de crecimiento en base a un método científico y replicable. La 
toma de decisión basada en datos y la experimentación frecuente y rápida permiten 
la adopción interna y una alineación muy superior a lo que tradicionalmente puede 
alcanzarse con divisiones funcionales de procesos y recursos”, dice Mendes. 
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STARTUPS
LA EVOLUCIÓN EN LA RELACIÓN ENTRE TECHS Y BIG COMPANIES

La relación entre las grandes empresas y startups dejó de ser algo que se restringe 
a programas estructurados o maratones y hackathons, y pasó a formar parte 
del día a día. El estudio “Startups y los desafíos de la pandemia: adaptaciones 
y reinvenciones en el ecosistema”, realizado por la fundación Dom Cabral y Orbi 
Conecta, con el apoyo de la Asociación Brasileña de Startups (Abstartups), con 
más de 30 segmentos de negocios, que incluyen tecnología, servicios, fintechs y 
edtechs, mapeó los impactos de la COVID-19 en las actividades de las startups 
brasileñas el año pasado. Entre los principales impactos se observa la aceleración 
del papel de las startups como facilitadoras de la transformación digital. 

 
Peter de Albuquerque, Director de Creación y Branding de Menu, startup de ZTech, 
hub de innovación de Ambev, afirma que las startups suelen tener ecosistemas 
más favorables para la construcción de nuevos hábitos y metodologías, lo cual 
es extremadamente beneficioso en escenarios de transformación global. “En 
un momento del mercado donde el marketing y la creación requieren nuevos 
niveles de propósito, agilidad y experiencia humana, ciertamente las startups 
son el ambiente ideal para obtener estos resultados. Además, las jerarquías de 
liderazgo menos verticalizadas y las integraciones entre equipos, que nos invitan a 
la multidisciplinariedad, son factores clave para ofrecernos soluciones que aceleren 
la reactivación económica”

 
En este contexto, explica Peter, los profesionales que van a lidiar con las empresas 
de la nueva generación deben estar aptos para aplicar las etapas de 
la metodología del Design Thinking y otras, lo cual es definitivamente 
un gran diferencial para realizaciones más centradas en el usuario y 
humanizadas de punta a punta. “Como pensadores y ejecutores 
de creación, podemos llegar a niveles más profundos de 
comprensión del usuario y de la sociedad, no solo 
dentro de procesos creativos en el ecosistema 
de las corporaciones, sino en todo el ecosistema”.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
¿QUÉ VIENE DESPUÉS DE LA DIGITALIZACIÓN?

La transformación digital se convirtió en un término de moda reciente en el glosario 
de innovación de las empresas. Pero, en la práctica, ¿cuál es su efectividad, 
especialmente en un año como 2021? La búsqueda por escala es una de las premisas 
del tema en 2021. De acuerdo con Bob Wollheim, CSO de CI&T, la transformación 
digital obtuvo todavía más atención y relevancia en 2020 con la pandemia. “Observo 
como una tendencia macro la búsqueda por escala. No es suficiente tener proyectos 
y acciones puntuales significativas. Es necesario tener capacidad de escalar y de ser 
global. Muchas de las novedades, como RA, RV, IA, bots y voice son increíbles, y 
experimentamos todo, pero no escalan, no cambian los impactos en el negocio. Es 
decir, la escala cambia el negocio”.

Para Carolina Sevciuc, Head de Transformación Digital de Nestlé, la transformación 
digital continuará en 2021 como un mantra. “Y nuestras marcas necesitan entender 
todavía más lo que las personas piensan, planean y hacen. Únicamente así vamos 
a estar un paso adelante de los cambios, y ampliaremos nuestra conexión con las 
personas, mediante la entrega de aquello que tiene sentido para los consumidores. 
Los negocios van a permanecer más digitales, pero con interacciones y experiencias 
más humanizadas”. Por su parte, Guilherme Sawaya, Director de Transformación 
Digital de Cyrela, entiende que los profesionales de negocios, marketing e innovación 
necesitan entender los conceptos modernos utilizados por los equipos de tecnología. 
“Entregas en sprints, metodología ágil, diseño de la jornada, formación de squads, 
creación de prototipos y mínimo producto viable. Estos conceptos pueden aplicarse 
a cualquier desafío, no solo a productos digitales, y posibilitan esta reacción rápida”.
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WORKPLACE
LA RESIGNIFICACIÓN DE LA OFICINA

¿En qué se transformó el ambiente de trabajo si no es en una extensión aún más 
concreta de la vida de las personas? Una investigación reciente de Gartner mostró 
que el 48 % de los empleados trabajarán remotamente, por lo menos una parte del 
tiempo, después de la cuarentena. El índice anterior era del 30 %. Esto posiciona 
al trabajo remoto como una de las tendencias del futuro pospandemia. Se espera 
que los empleos del futuro sean accionados por tecnologías y fundados en 
datos, y exijan habilidades humanas en áreas como la resolución de disfunciones, 
comunicación, escucha e interpretación. A medida que las máquinas asumen 
tareas mecánicas y el trabajo de las personas se vuelve más analítico, las técnicas 
de design thinking pueden ayudar a las organizaciones a definir nuevos tipos de 
capacidades y habilidades en actividades con una tendencia disruptiva.

Camila Novaes, Líder de Mentorías de Visa, destaca que una habilidad que siempre 
estuvo presente en el contexto del trabajo, pero que en este escenario se vuelve 
todavía más evidente, es la escucha activa. “Creo que lo principal para el profesional 
del futuro es ser un líder inclusivo, con una escucha activa. Una habilidad primordial 
para atravesar el año 2021 y todo lo que viene por delante”. Luciana Ceccato, 
Directora de Marketing de Uber Brasil, señala que uno de los principales desafíos de 
un líder en la gestión de home office es mantener el compromiso. “Como gestora, 
el desafío seguirá siendo mantener al equipo comprometido, cohesionado y bien 
informado. En tiempos de home office, prefiero pecar por exceso de intercambio e 
información, para asegurar que estamos preservando al máximo el clima amigable, 
confiable y seguro en nuestro equipo”.
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Carolina Sevciuc
Head de Transformación
Digital de Nestlé

“Lo más maravilloso en la implementación de la metodología 
de growth es la capacidad de alinear a toda la organización 
alrededor de una idea de crecimiento en base a un método 
científico y replicable. Además, La toma de decisión basada 
en datos y la experimentación frecuente y rápida permiten 
la adopción interna y una alineación muy superior a lo que 
tradicionalmente puede alcanzarse con divisiones funcionales 
de procesos y recursos”

Francisco Mendes 
Director de Product-Led Growth 
Latam de Cevertap

Camila Novaes
Gerente de Marketing y Líder 
de Mentorias de Visa

“Los espacios inmersivos de trabajo crearán 
ambientes de trabajo colaborativos, que transmiten 
una sensación de presencia en el mundo real, esa 
sensación de estar en la misma sala que los otros. 
Los empleados esperan mejores interacciones, 
procesos y procedimientos y la videoconferencia 
puede no durar para siempre”

INSIGHTS SOBRE NEGOCIOS

Peter de Albuquerque 
Director de Creación 
y Branding de Menu

“En un momento del mercado donde el 
marketing y la creación demandan nuevos 
niveles de propósito, agilidad y experiencia 
humana, ciertamente las startups son el 
ambiente ideal para obtener estos resultados. 
Además, las jerarquías de liderazgo menos 
verticalizadas y las integraciones entre equipos 
son factores clave para ofrecer soluciones que 
aceleran la reactivación económica”

“Nuestras marcas necesitan 
entender todavía más lo que las 
personas piensan, planean y 
hacen. Únicamente así vamos 
a estar un paso adelante de 
los cambios, y ampliaremos 
nuestra conexión con las 
personas, mediante la entrega 
de aquello que tiene sentido 
para los consumidores. Los 
negocios van a permanecer 
más digitales, pero con 
interacciones y experiencias 
más humanizadas”
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INSIGHTS DE LOS LÍDERES

HABILIDADES INDISPENSABLES DEL LÍDER 
De acuerdo con AESC, el gran desafío del profesional C-Level el próximo año 
será orquestar cambios, pero, especialmente, formar y retener talentos.

1 – Agilidad Operacional

2 – Retención de Talentos

3 – Transparencia de propósitos

El desafío del líder, en 2021, pasa por alinear estrategias y expectativas, y más 
allá de eso, su papel resulta fundamental para determinar valores y transformar la 
cultura de las empresas. De acuerdo con el informe de la Association of Executive 
Search and Leadership Consultants (AESC), con mil ejecutivos y profesionales de 
Recursos Humanos en los cinco continentes, la agilidad, la alineación entre cultura 
y estrategia, la transformación digital, las políticas de captación y retención de 
talentos son áreas en que los lideres C-Level necesitan actuar. 

El estudio muestra que existe una alta desconexión de percepciones entre los 
niveles altos, intermedios y la base de las compañías. Otro relevamiento, de AESC, 
también mapeó las habilidades del líder estratégico en el mundo volátil. 



INSI
GHTS
DE
LOS
LIDE
RES

5LA PALABRA DE 
LOS LÍDERES 
ESTRATÉGICOS



67

MARKETING FUTURE  TRENDS

¿Cuáles son las habilidades indispensables de los profesionales de 
marketing este año 2021?
Creo que existe una euforia desmedida por la vacuna. Y muchas idas y vueltas 
de actividades económicas que dependen de la circulación de personas. La 
ayuda de emergencia en Brasil hará efecto en la economía y tendrá un fin 
inminente. Por lo tanto, imaginar que las planificaciones anuales previas y 
estructuradas van a cumplirse me parece utópico. Por eso, debemos enfrentar 
los cambios continuos y probables con mucha resiliencia y agilidad.

¿Cuáles son las prioridades para usted como líder de marketing? 
El mix de medios cambió definitivamente, y eso va a interferir en la optimización 
de las inversiones, lo cual será exigido por accionistas e inversores de grandes 
marcas que vieron malos resultados en 2020 por los efectos colaterales de 
la pandemia. Branding es algo que se construye a largo plazo y creo que 
tendremos un 2021 a corto plazo, más minorista inclusive.

¿Cuáles considera que son las principales tecnologías y tendencias?
Machine learning e inteligencia artificial para recomendaciones de finanzas ya 
eran útiles eran tendencia en el mercado financiero, y la demanda de este tipo 
de servicio aumentó con la resistencia de las personas a ir a las entidades 
bancarias. El entorno digital es la clave para que el marketing deje de ser 
considerado un gasto y sea considerado una inversión de las corporaciones.

FINANZAS
EN PERSPECTIVA

IGOR PUGA

CMO DE 
SANTANDER 
BRASIL
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¿Cómo definiría el actual proceso de transformación digital del 
Santander?
Bastante adelantado, no por mérito nuestro, sino por las necesidades 
competitivas que el sector de servicios y el financiero imponen para la 
supervivencia de las corporaciones. La presión de las fintechs así como la 
cultura digital de Itaú y Bradesco colocan al mercado bancario en un lugar 
muy adelantado con respecto al uso de herramientas, soluciones y disciplinas 
digitales en el centro de las decisiones.

¿Qué frase definiría el papel de un líder este año que comienza?
Resiliencia y agilidad. 

“EL ENTORNO DIGITAL ES LA CLAVE PARA QUE 
EL MARKETING DEJE DE SER CONSIDERADO UN 
GASTO Y SEA CONSIDERADO UNA INVERSIÓN DE 
LAS CORPORACIONES”

Igor Puga

FINANZAS
EN PERSPECTIVA

IGOR PUGA

CMO DE 
SANTANDER 
BRASIL
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¿Cuáles son las principales tecnologías y tendencias en 2021?
Definitivamente todo lo relacionado con el comercio electrónico está en 
el centro de la industria global en este momento, pero nuestra atención en 
los últimos años, y ahora más que nunca, tiene que ver con el rediseño de 
la experiencia del usuario en todos los puntos de contacto de las marcas, 
intentando que sean cada vez más simples, comprensibles y memorables. 
Este abordaje, además de la construcción de marcas en canales tradicionales, 
como un punto de venta o un call center, y en canales más modernos, como 
los puntos de contacto de una estrategia de comercio electrónico, incluye 
también herramientas de interacción como asistentes de voz en sus diferentes 
aplicaciones: un smartphone, una casa conectada o un automóvil autónomo, 
o los robots y sistemas de inteligencia artificial que los mueven.

¿Cuál es la importancia de la tecnología para las agencias con este 
ritmo de cambios y disrupciones?
Las tecnologías, antiguas y modernas, son las herramientas que nos permiten 
alcanzar esa simplicidad y memorización a lo largo de la experiencia del 
usuario, que es lo que realmente construye las marcas hoy. En este sentido, 
son fundamentales y por eso cada vez más será importante invertir en equipos 
de tecnología compuestos por perfiles multidisciplinarios que trabajen en 
conjunto con las diferentes áreas de la agencia.

¿Cuáles son las competencias esenciales para los profesionales de 
marketing, innovación y negocios este 2021?
Flexibilidad, escucha, colaboración, curiosidad y ganas de aprender y reconocer 
errores para seguir aprendiendo.

EXPERIENCIA
COMO SERVICIO

VICTORIA 
COLE

CEO DE 
WUNDERMAN 
THOMPSON 
ARGENTINA
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¿Cuáles son las cuestiones prioritarias para usted como líder en 2021?
Colocar a las personas en el centro, y la valoración del talento de nuestros 
colaboradores. Estos ítems son el motor de nuestro negocio. Colaboradores 
diversificados y felices, trabajar en equipo, de forma colaborativa y con alegría 
nos hace personas y profesionales mejores y los resultados son buenos por 
sí solos.

¿Qué frase definiría el papel de un líder este año que comienza?
Un líder vulnerable.

“SERÁ IMPORTANTE INVERTIR EN EQUIPOS 
DE TECNOLOGÍA COMPUESTOS POR PERFILES 
MULTIDISCIPLINARIOS QUE TRABA JEN EN 
CONJUNTO CON L AS DIFERENTES ÁREAS DE 
L A AGENCIA”

Victoria Cole

EXPERIENCIA 
COMO SERVICIO 

VICTORIA 
COLE

CEO DE 
WUNDERMAN 
THOMPSON 
ARGENTINA
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¿Cuáles son las habilidades indispensables para los profesionales de 
marketing, innovación y negocios este año 2021? 
Deben capacitarse en forma permanente en cuanto a los requisitos para 
realizar la transformación digital en sus productos y servicios, así como tomar 
decisiones en base a datos de contribución. Esto incluye variables soft y las 
variables más difíciles de negocios.

¿Cuáles son los temas prioritarias para usted como líder este año? 
La atención en 2021 estará puesta en continuar expandiendo el 
posicionamiento de la marca, así como también proponer más y nuevas 
formas de consumo, interacción y experiencia en el comercio electrónico. 
Aquí destaco las tecnologías como los medios de pago, por ejemplo, y la 
fuerza de los múltiples servicios que agregan valor al consumidor en su 
jornada cada vez más fluida.  

¿Cuáles considera que son las principales tecnologías y tendencias?
Comercio electrónico, UX /UI en todas las plataformas y engagement 
automatizado.

ALWAYS
LEARNING

EVELIN
THESING

GERENTE DE 
PUBLICIDAD
COMUNICACIONES 
E INTERACTIVE 
DE AMERICAN 
EXPRESS (AMEX)
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¿Cómo entiende usted la importancia de la cuestión de la transformación 
digital para las empresas? 
Es esencial que esté en la agenda de todas las áreas, y que haya un profundo 
conocimiento y una ejecución de los procesos y metas a corto y mediano 
plazo.

¿Qué frase definiría el papel de un líder este año que comienza? 
Flexibilidad y acción.

“TODOS LOS PROFESIONALES DEBEN 
CAPACITARSE EN FORMA PERMANENTE EN 
CUANTO A LOS REQUISITOS PARA REALIZAR 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SUS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS”

Evelin Thesins

ALWAYS
LEARNING

EVELIN
THESING

GERENTE DE 
PUBLICIDAD 
COMUNICAÇIONES 
E INTERACTIVE 
DE AMERICAN 
EXPRESS (AMEX)
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¿Cuáles son las competencias fundamentales para los profesionales 
de marketing, innovación y negocios este 2021?
La capacidad de adaptarse a nuevas realidades, nuevas tendencias, y de 
leer y decodificar esas nuevas posibilidades para transformarlas en acciones 
reales y contundentes que valoran la marca.

¿Cuáles son los temas prioritarios para usted como líder este año?
Definitivamente, construir una marca en un ambiente que cambia y 
evoluciona cada minuto, además de ser capaz de optimizar realmente toda la 
estrategia de desempeño en lo cotidiano. 

¿Cuáles considera que son las principales tecnologías y tendencias? 
En mi caso, mi atención está centrada en el social commerce. En definitiva, 
esta plataforma se traduce en cómo estar donde está nuestro consumidor.

¿Cómo entiende usted la importancia del 5G dentro de esta premisa 
que mencionó anteriormente?
El 5G viene a transformar el mundo nuevamente, empezando por el impacto 
en la Internet de las cosas (IoT) y en diversas plataformas que derivan en la 
gran oferta de recursos que nos brindan como usuarios.

DECODIFICANDO 
TENDENCIAS

RODRIGO DIAZ

DIRECTOR DE 
MARKETING 
DE MOTOROLA 
MÉXICO
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¿Qué frase definiría el papel de un líder este año que comienza?
Agilidad emocional.

“EL 5G VIENE A TRANSFORMAR EL MUNDO 
NUEVAMENTE, DESDE EL IMPACTO EN LA 
INTERNET DE LAS COSAS (IOT) HASTA TODOS LOS 
RECURSOS QUE NOS BRINDAN COMO USUARIOS”

Rodrigo Dias

DECODIFICANDO 
TENDENCIAS

RODRIGO DIAZ

DIRECTOR DE 
MARKETING 
DE MOTOROLA 
MÉXICO
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¿Cuáles son las habilidades indispensables para los profesionales de 
marketing este año 2021?
Es esencial saber mapear tendencias, entender qué está sucediendo en 
el mundo y estar conectado a otros players del ecosistema en el que se 
actúa. La mentalidad debe estar siempre buscando evolución e innovación. 
Es esencial para cualquier profesional o empresa adaptarse a los nuevos 
escenarios. Creemos que invertir en ciencia, tecnología e innovación abierta 
es fundamental para crear soluciones transformadoras y generar resultados. 

¿Cuáles considera que son las principales tecnologías y tendencias?
Recientemente, lanzamos nuestro servicio de voice commerce vía el 
Asistente de Google, que permite buscar productos, agregarlos al carrito 
y finalizar la compra vía factura de pago utilizando el comando de voz del 
usuario. Tenemos mucha confianza en este tipo de tecnología y, desde 
2019, decidimos explorarla y aprender formas de conectarla con nuestro 
negocio. Otro frente que desarrollamos fue la creación de una experiencia 
de meditación lanzada en 2019 junto con la llegada de Alexa, asistente 
de voz de Amazon, en Brasil, y que posteriormente también se lanzó en 
la plataforma del Asistente de Google. Esta experiencia está disponible 
en portugués, inglés y español, y permite que las personas de diferentes 
geografías como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú y Estados 
Unidos soliciten varias prácticas de meditación utilizando solo la voz. 

TECNOLOGÍA 
Y PROPÓSITO

LUCIANO 
ABRANTES

CTO Y DIRECTOR 
DE INOVACCIÓN
DIGITAL 
DE NATURA 
& CO AMÉRICA 
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¿Qué tendencias observa para las startups este año y su papel en la 
reactivación económica?
Las startups son capaces de deconstruir el status quo y crear paradigmas, 
con agilidad y eficiencia. Las grandes empresas tienen la oportunidad 
de ampliar la mirada sobre maneras diferentes e innovadoras de resolver 
problemas, y muchas veces logran transformar el mercado en el que actúan.  

¿Qué frase definiría el papel de un líder este año que comienza?
Ser cocreador para la generación de valor, tener capacidad para vislumbrar 
conexiones improbables, flexibilidad para lidiar con la lógica no lineal, y 
transparencia e intuición para proponer nuevos modelos que repiensen 
paradigmas preestablecidos.

“LAS STARTUPS SON CAPACES DE DECONSTRUIR 
EL STATUS QUO Y CREAR PARADIGMAS, CON 
AGILIDAD Y EFICIENCIA. LAS GRANDES EMPRESAS 
TIENEN LA OPORTUNIDAD DE AMPLIAR LA 
MIRADA SOBRE MANERAS DIFERENTES E 
INNOVADORAS DE RESOLVER PROBLEMAS”

Luciano Abrantes

TECNOLOGÍA 
Y PROPÓSITO

LUCIANO 
ABRANTES

CTO Y DIRECTOR 
DE INOVACCIÓN 
DIGITAL 
DE NATURA 
& CO AMÉRICA 
LATINA
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¿Cuáles son las competencias estratégicas para los profesionales de 
marketing, innovación y negocios este año 2021?
Deben ser capaces de cambiar en un ambiente cada vez más dinámico y 
anticipar las necesidades del cliente para ofrecerle experiencias de alto nivel. 
También es importante tener iniciativa para generar oportunidades de negocios 
y crecimiento. Esto hace que sea fundamental buscar respuestas en los datos 
para la toma de decisión, ser analítico, comprender la tecnología aplicada al 
marketing y estar orientado a resultados mensurables. 

¿Cuál debe ser la prioridad en la agenda de un líder? 
Los temas prioritarios son el liderazgo en innovación, tecnología y marca. La 
clave para eso es el uso de la tecnología para ser más eficiente y capaz de 
ofrecer a los clientes una experiencia omnichanel. Es necesario, especialmente, 
caminar en dirección al futuro de modo más ágil, sostenible y sostenido.

¿Cuáles considera que son las principales tecnologías y tendencias en 
2021?
Estamos en un proceso de transformación digital, frente a muchos proyectos 
en los cuales buscamos procesar y analizar más datos que nos permitan 
mejorar la jornada del cliente, tanto en el mundo físico como en el mundo 
virtual. Para obtener más y mejor información de nuestros clientes, estamos 
explorando diferentes tecnologías: analítica de video, aplicaciones de pago, 
e-commerce y realidad aumentada. Además, cabe recordar la importancia del 
tema causas y propósito. El marketing consciente es también hoy una de las 
premisas del marketing. Básicamente, son marcas y productos que colocan a 
las personas y al planeta en el centro de su identidad. 
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¿Cómo definiría usted la experiencia de un proceso de transformación 
digital?
Pasar por una transformación digital para las empresas ya no es una opción. 
Es la forma de agregar valor por medio de la incorporación de tecnología 
digital en todas las áreas, y así cambiar fundamentalmente la forma de actuar 
e interactuar. Para eso, deben desarrollarse las capacidades digitales, lo cual 
significa que no hay transformación digital sin transformación cultural que 
requiera un cambio en nuestro modelo mental de hábitos, formas de pensar 
y hacer. 

“LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL YA NO ES UNA 
OPCIÓN. ES LA FORMA DE AGREGAR VALOR POR 
MEDIO DE LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA 
DIGITAL EN TODAS LAS ÁREAS, Y ASÍ CAMBIAR LA 
FORMA DE ACTUAR E INTERACTUAR.”

Carolina Wood
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¿Su empresa aún no es socia de MMA? 
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.
www.mmaglobal.com
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