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La misión de MMA es permitir a los líderes de marketing promover la innovación y garantizar el 
valor de sus negocios en un mundo cada vez más dinámico y conectado. Formada por más de 800 
empresas asociadas en todo el mundo y con 14 oficinas regionales, MMA es la única asociación 
del mercado que reúne a todo el ecosistema, incluidos los anunciantes, agencias, plataformas 
tecnológicas, compañías de medios y otros proveedores, trabajando juntos para planificar el futuro 
del marketing; generando crecimiento en el presente. Basados en esta misión están los cuatro 
pilares principales de MMA: cultivar la inspiración de los CMOs a través de la innovación, desarrollar 
habilidades Mobile en organizaciones, defender la eficiencia y el impacto de las estrategias Mobile a 
través de la investigación y datos reales; y ser útil a los intereses de los anunciantes.
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Fue como un tsunami. Primero el mar se retiró, creando un sentimiento de expectativa y miedo. De 

repente, llegó la ola gigante. Sabíamos que llegaría, por lo que estaba sucediendo en Asia y Europa. 

Sabíamos que la pandemia golpearía la puerta y forzaría la entrada. Y ella llegó. Incluso estando 

preparados, la velocidad del movimiento nos sorprendió y, en cuestión de días, todo fue diferente. 

Establecimientos cerrados, consumidores desaparecidos, aquellos que podían comenzaron a 

trabajar desde casa. La planificación de la marca para 2020 se convirtió en polvo de esa manera, en 

un instante. Todos tenían que encontrar una manera de reinventarse. Con la MMA a nivel global no 

fue diferente.  

 

Aquí, desde nuestro rincón del mundo, en América Latina, nos dimos cuenta de que, en los primeros 

días de parálisis de las actividades, el mercado de marketing y publicidad estaba un poco triste, 

desconcertado. Como nuestras actividades presenciales tuvieron que posponerse o cancelarse, 

buscamos una alternativa que conectará a los participantes en el ecosistema del marketing digital 

sin romper el aislamiento social.  

 

Comenzamos entonces a promover conversaciones virtuales, como una forma de acercar a nuestra 

comunidad, incluso a profesionales de fuera de esa comunidad. Así llegó CXO Talks, una serie de lives 

en los que fomentamos la conversación, de manera informal, sin una agenda cerrada.  

 

Queríamos encontrar, juntos, insights que nos ayudarán a recorrer el camino hasta el momento de la 

reanudación y actuar de acuerdo con la “nueva normalidad”, cuando todo esto pase. La idea, desde el 

principio, era atraer líderes de diferentes áreas y proporcionar acceso a todas las partes interesadas. 

Por lo tanto, mantuvimos las transmisiones abiertas y accesibles en el sitio web marketingfuture.

today.  

 

El resultado fue gratificante: los 21 lives fueron seguidos por más de 12 mil personas, generando 

31,5 horas de contenido, casi 20 mil visitas a la página y 10.000 nuevos usuarios de varias partes del 

mundo. Contamos con la participación de 65 profesionales de cuatro países, a quienes agradecemos 

enormemente. 

 

El resumen de esta gran obra se consolidó en este paper. No es un playbook, porque creemos que 

no existe nada similar para este tipo de situación. Es una guía de insights para poder crecer en la 

adversidad que se nos impuso. Y para ayudarnos a salir de esto mejor de como entramos.

¡Buena lectura! 

El día en que la Tierra (casi) se detuvo  

Fabiano Destri Lobo
Managing Director - LATAM
MMA
#shapethefuture 
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Reflexiones

Durante 11 semanas, entre abril y mayo de 2020, MMA Latinoamérica promovió una serie de 
transmisiones en vivo con profesionales de las más diversas áreas y sectores empresariales. 
En la agenda se encontraron tópicos como las primeras impresiones sobre la pandemia del 
nuevo coronavirus y cómo afectó la operación de las empresas, la vida de los empleados, 
la operación en las fábricas, la comunicación y el marketing. Había mucho que decir, 
compartir, aprender. 

Bautizadas como CXO Talks, participaron 65 oradores, se generaron 31,5 horas de contenido 
y atrajo a una audiencia total de alrededor de 12 mil espectadores. Estos son algunos de los 
números, reunidos en la siguiente infografía. Este paper resume los principales temas cubiertos 
en las 21 lives transmitidas por el sitio web marketingfuture.today, dividido en 10 temas. 

Esperamos que este material ayude a comprender el contexto actual y la “nueva 
normalidad” que nos espera por delante. O que, tal vez, ya ha llegado. 
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“Con nuestros CXO Talks 
buscamos seguir conectando 
a la industria a través del 
intercambio de conocimientos, 
opiniones e insights entre 
reconocidos líderes del 
marketing y la publicidad. 
Esta es una iniciativa que 
realizamos desde la MMA para 
generar nuevos espacios que 
potencien los aprendizajes 
y experiencias de nuestra 
comunidad.

Soledad Moll, 
Cono Sur Manager LATAM MMA.

“
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ESTRATEGIAS
A la hora de planificar 2020, nadie podría haber incluido la pandemia como parte de 
los escenarios. Debido a esto, las planificaciones a largo plazo, estrategias de negocios, 
lanzamientos y comunicaciones fueron los primeros puntos en verse fuertemente alterados 
dentro de las compañías.

“Las  prioridades han cambiado radicalmente.“Las  prioridades han cambiado radicalmente.
El primer pilar es proteger a nuestra gente. El primer pilar es proteger a nuestra gente. 
El segundo pilar es la gestión hacia el cliente: El segundo pilar es la gestión hacia el cliente: 
cómo lograr el abastecimiento. Se trata de cómo lograr el abastecimiento. Se trata de 
adaptarnos rápidamente a los cambios de adaptarnos rápidamente a los cambios de 
demanda y a los nuevos hábitos que están demanda y a los nuevos hábitos que están 
sucediendo en nuestras casas.”sucediendo en nuestras casas.”señaló Ezequiel 
Jones, Media Director de Unilever.

Jones abrió la conversación poniendo el foco en un problema que cruzó a las compañías 
de alimentos en los países con distintos tipos de restricciones de movilidad de la población: 
mientras la capacidad de distribución y producción se restringió, el consumo en el hogar 
se multiplicó. 

A questão da tecnologia foi um desafio para a maioria das companhias, mesmo as que já 
adotavam parcialmente o trabalho remoto. 

“El cambio se dio en todos los ámbitos”, explicó, al exponer el rol que la compañía definió 
en este contexto, desde tres focos clave. “Desde nuestros nuestros clientes, cómo ayudarlos 
en el abastecimiento diario. A los consumidores, desde el portafolio y la accesibilidad. Y 
también a las comunidades, desde nuestro lugar en lo que podamos contribuir.” 

“Tenemos que cuidar a nuestra gente porque “Tenemos que cuidar a nuestra gente porque 
cuidando a nuestra gente, vamos a poder cuidar cuidando a nuestra gente, vamos a poder cuidar 
a nuestros consumidores y a nuestros clientes, a nuestros consumidores y a nuestros clientes, 
abasteciendo nuestros productos que hoy son abasteciendo nuestros productos que hoy son 
más esenciales que nunca.” más esenciales que nunca.” contó Laura Rapino, 
Marketing Director de Danone y Chair Argentina de MMA.
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“Fijamos el objetivo de fortalecer nuestra propuesta de valor añadiendo beneficios a 
nuestras tarjetas para poder seguir siendo esenciales para nuestros clientes. Los beneficios 
de viajes ya no eran relevantes.” Contó Andreia Morelli, VP Charge Products & Marketing 
de Amex México, acerca de la importancia de adaptar la estrategia al contexto. 

De esta manera, señaló que Amex redirigió sus esfuerzos con tres objetivos claros:
(1) Servir inmediatamente a las nuevas necesidades del cliente. Por ejemplo, a través de 
brindar nuevas opciones de servicio digital. (2) Preservar la relevancia del marketing. 
Manteniendo el diálogo y estando “presentes cuando es apropiado” y (3) Entregar un valor 
diferenciado.

Por otra parte, para shoppings, cines y teatro, “cambiar la estrategia” significó una 
redefinición completa de la experiencia. Desde cómo extremar las medidas de higiene 
hasta cómo replantear la distribución de visitantes a la hora de mirar una vidriera. 
“La pandemia nos puso a pensar de una manera distinta y alternativa.” señaló Juliana 
Monsalvo, Gerente de Marketing de IRSA  “... un pensamiento lateral total y absoluto: cómo 
se va a consumir. Cómo vas a recibir a ese cliente. Qué te va a pedir ese cliente y qué va a 
necesitar de vos ese cliente.”

“Estamos mirando afuera pero la realidad es  “Estamos mirando afuera pero la realidad es  
que estamos juntos. Porque no es que afuera  que estamos juntos. Porque no es que afuera  
ya hay una fórmula, listo, la copio y la traigo acá. ya hay una fórmula, listo, la copio y la traigo acá. 
Es repensar el negocio. Qué va a valorar la Es repensar el negocio. Qué va a valorar la 
gente o qué va a apreciar la gente. Todo eso gente o qué va a apreciar la gente. Todo eso 
es lo que estamos debatiendo todo el tiempo es lo que estamos debatiendo todo el tiempo 
para entender cuál es la experiencia que queremos para entender cuál es la experiencia que queremos 
brindar.”brindar.” Juliana Monsalvo, Gerente de Marketing de IRSA.

El cambio estratégico llevó a compañías y marcas a replantear no sólo objetivos, sino 
también procesos a lo largo de todos sus departamentos. Y si bien cada caso contó con 
variables únicas, algo pareció cruzarlas a todas: la ruptura de planes estratégicos robustos 
a largo plazo, y una necesidad de adaptación como nunca habían visto. 

“Nuestro día a día transcurre generando escenarios. Y en ese sentido nos movemos como 
muchas otras industrias. Viendo cómo vamos a hacer, el día después.” concluyó Manuel 
González Quesnel, Gerente de Marketing de Audi.
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“Este aislamiento generó una migración masiva hacia el mundo digital. Vimos una 
aceleración enorme, fundamentalmente en dos aspectos: en las compras online y en los 
pagos digitales. La gente que en algún momento tenía miedo de comprar online, lo perdió 
a la fuerza. Pasamos de un 30% de cobranza por medios electrónicos a un 60%.” Contó 
Silvana Jachevasky, CMO de Naranja.

La mayoría de los profesionales coincidió al referirse al “e-commerce” como uno de “Los 
ganadores de la pandemia”. Así como también recalcó el impacto, tanto dentro como fuera de 
las empresas, de la transformación digital de los canales de venta. “Para las empresas que no 
son nativas digitales, la transformación digital hoy ya no es una opción” señaló Jachevasky.

“También se vuelve relevante todo lo que es el sistema de aplicaciones de delivery, de 
entrega puerta a puerta, que están adquiriendo muchísima relevancia en lo que es 
consumo masivo. Tiene que estar dentro de tu scope de lo que vayas a hacer a nivel 
negocio.” señaló Carolina Rey Blanco, Directora de Marketing de Godrej. 

2. LA EXPLOSIÓN 
DEL E-COMMERCE

“Quienes más ventajas saquemos vamos a ser “Quienes más ventajas saquemos vamos a ser 
quienes más nos adecuemos a este nuevo canal.quienes más nos adecuemos a este nuevo canal.  
Hoy la transformación digital pasó a ser una Hoy la transformación digital pasó a ser una 
prioridad absoluta. La gran diferencia es que prioridad absoluta. La gran diferencia es que 
quizás quienes están en las áreas de marketing quizás quienes están en las áreas de marketing 
tradicional empiezan a migrar su scope of tradicional empiezan a migrar su scope of 
work para tomar roles o tareas mucho más work para tomar roles o tareas mucho más 
vinculadas a digital y al e-commerce.” vinculadas a digital y al e-commerce.”   
Pablo Sanchez ListePablo Sanchez Liste, CMO/CCO de , CMO/CCO de L’Oréal MéxicoL’Oréal México..    

“Las marcas tienen que evolucionar,  “Las marcas tienen que evolucionar,  
los medios también.” los medios también.” 
Valeria Fernández,Valeria Fernández, Marketing Manager de  Marketing Manager de Motorola Motorola destacó destacó 

dos “iniciativas que nacieron de acuerdo a esta nueva situación”. dos “iniciativas que nacieron de acuerdo a esta nueva situación”. 

Una se llamó “Conectados desde Casa”, en la que “se conectó Una se llamó “Conectados desde Casa”, en la que “se conectó 

a la fuerza de ventas con el público mayor que necesitaba más a la fuerza de ventas con el público mayor que necesitaba más 

información”. La otra, fue el desarrollo de “Asesores Virtuales” para información”. La otra, fue el desarrollo de “Asesores Virtuales” para 

asistir en la venta a la creciente demanda online. asistir en la venta a la creciente demanda online.     
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La colaboración fue fundamental
Por su parte, Tomás Bouthemy, Gerente de Marketing de Johnson & Johnson 
remarcó que el objetivo de desarrollar una estrategia de e-commerce debe tener un 
enfoque que rompa con la visión de las compañías como silos aislados.

“Nos dimos cuenta que para desarrollar “Nos dimos cuenta que para desarrollar 
el canal de e-commerce y para poder el canal de e-commerce y para poder 
brindar el acceso de nuestros productos brindar el acceso de nuestros productos 
al consumidor tenemos que trabajar al consumidor tenemos que trabajar 
de forma colaborativa. Colaborativa de forma colaborativa. Colaborativa 
con partners externos: entender qué rol con partners externos: entender qué rol 
juegan los e-retailers en esta cadena juegan los e-retailers en esta cadena 
del e-commerce, pero también con del e-commerce, pero también con 
partners de medios digitales que nos partners de medios digitales que nos 
ayuden a desarrollar; y mismo con otros ayuden a desarrollar; y mismo con otros 
competidores y jugadores de la industria, competidores y jugadores de la industria, 
porque el e-commerce para consumo porque el e-commerce para consumo 
masivo lo vamos a desarrollar de forma masivo lo vamos a desarrollar de forma 
colaborativa entre todos.”colaborativa entre todos.” 
 

Tomás Bouthemy, Gerente de Marketing de 
Johnson & Johnson.

El impacto del e-commerce se hizo presente no solo en volúmenes de ventas, sino también 
en la necesidad de digitalizar servicios o procesos que antes se hacían en persona. 

“El e-commerce claramente no va a retroceder. Va a seguir acelerándose.” señaló Laura 
Rapino, Marketing Director de Danone y Chair Argentina de MMA. “Bajo ese título hay 
un montón de opciones. Un montón de oportunidades. Y no solo te reconfigura un canal, 
sino la forma en la que trabajás. Y tiene impacto en el modelo de negocio. Con lo cual 
realmente es una transformación. Es un impacto profundo.”
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Romina Martinez Battista, Gerente de Marca de Movistar coincidió en la importancia 
de acompañar el cambio digital de los clientes “Desde el primer día fue clave empezar 
a escuchar cuáles eran esas dudas del cliente como por ejemplo: ‘No sé cómo pagar mi 
factura’.” Y reflexionó sobre el impacto de este cambio a futuro: “Hay un montón de acciones 
que antes se hacían en el espacio físico que ahora se tienen que hacer en el digital. Y si te 
resultó fácil la experiencia digital, no volvés al físico.”  

“Ya hay experiencias en el mundo que el formato concesionario está cambiando por 
espacios más chicos con las últimas novedades y después todo pasa por lo digital.” Señaló 
Manuel González Quesnel, Gerente de Marketing de Audi. “Hoy la gente visita mucho 
menos un concesionario que años atrás y después de esto la experiencia seguramente 
será diferente. Todavía es una compra que la gente quiere sentir y la tiene que sentir. Todo 
apunta a lo digital, que llegará más temprano o más tarde, pero no hay duda de que va a 
llegar”.

“Que se venda mucho producto a través del “Que se venda mucho producto a través del 
canal de distribuidores, no necesariamente canal de distribuidores, no necesariamente 
implica que se vaya a vender mucho en el canal implica que se vaya a vender mucho en el canal 
de e-commerce y viceversa. Así que hay que de e-commerce y viceversa. Así que hay que 
ajustar mix, ajustar tamaños, ajustar portafolio ajustar mix, ajustar tamaños, ajustar portafolio 
para darle justo a un producto que el consumidor para darle justo a un producto que el consumidor 
está buscando en un lugar alternativo.”está buscando en un lugar alternativo.”
Sebastián LandiSebastián Landi, Gerente de Negocios Internacionales de , Gerente de Negocios Internacionales de CCUCCU..    

“Hemos desarrollado plataformas de venta online. Tratamos de maximizar todo lo que es 
nuestro portafolio en los principales portales de las cuentas de nuestros clientes. Hemos 
hecho alianzas con muchos restaurantes y plataformas de delivery.” cerró el responsable 
de negocios internacionales de CCU.
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¿Cómo podemos regresar a ese propósito que es poner a las personas en el centro? ¿Cómo 
podemos ser útiles en este momento? ¿Cómo podemos brindarles la tecnología para 
tomar las decisiones correctas?

Estas son las preguntas que abrió Ivette Chalela, Marketing Director LATAM de Waze Ads a 
la hora de reflexionar sobre el impacto de la pandemia en la relación entre marcas y personas. 

“El principal aprendizaje para mí, ha sido reconectar con el propósito de poner primero la 
seguridad y el bienestar de las personas” enfatizó Chalela destacando la acción de Waze 
y su compañía madre, Google, en respuesta al cese de atención al público en locales de 
comida. “En tiempo record liberamos una característica de producto que permite a los 
puntos de venta, identificar si tienen drive-thru; si tienen pick up in-store, u otras nuevas 
formas de delivery.” 

Muchos coincidieron con la idea de regresar a la esencia del valor de las marcas. Entre ellos, 
Tomás Bouthemy, Gerente de Marketing de Johnson & Johnson que señaló el impacto 
que eso podría tener en la comunicación de la compañía: “Todas nuestras marcas están 
sostenidas por la ciencia que tienen detrás. Entonces estamos enfocando en las campañas 
que hablan de esa ciencia. Que llevan al frente nuestros avales científicos para poder 
construir y darle confianza al consumidor en este momento tan delicado.”

3. RECONECTAR 
CON EL PROPÓSITO

“Tenemos que volver a las básicas y reconectar “Tenemos que volver a las básicas y reconectar 
con las personas que están en el centro de todo. con las personas que están en el centro de todo. 
Y así vamos a lograr seguir siendo exitosos en lo Y así vamos a lograr seguir siendo exitosos en lo 
que hacemos.”  que hacemos.”  
Ivette Chalela, Marketing Director LATAM de Waze Ads.
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“Nosotros hablamos de ‘La Verdad del Producto’. Si hoy no tenés algo realmente relevante 
para decir, probablemente te quedes afuera de algunas cosas.” Apuntó Rodrigo Grau, Socio 
fundador de la agencia independiente Isla. “Como comunicadores tenemos que poner un 
poco el foco en ‘realmente qué tiene este producto en la vida de la gente’ como para que 
después haya un mensaje que acompañe a eso. Hay que tratar de buscar un poco más allá 
de la necesidad y la urgencia y empezar a entender qué hay detrás de ese producto y por 
qué ese producto puede salir a decir algo, en este contexto y en cualquier otro.”

El publicitario llamó a prevenir a las marcas de generar mensajes que no cuenten con una 
propuesta de valor real detrás. “Es como un mensaje spam. Ocupa un lugar pero realmente 
invade más de lo que naturalmente la publicidad ya lo hace.” 

“Hoy vale mucho la pena construir y fortalecer nuestra marca porque eso es algo que va a 
quedar como huella en la gente cuando pase esta situación. La gente se acordará de las 
marcas que los apoyaron.” Señaló Katia Alarcón, LATAM Marketing Leader de MERCER.

Finalmente, Carlos Menéndez Behety, Founder de Eclectic Partners y Ex CMO de YPF 
destacó el valor que tendrán las marcas que apoyen su comunicación con acciones, dentro 
y fuera de la compañía. “Yo creo que volvemos al punto original: el momento de poner a 
prueba los propósitos reales. Acá se va a separar justamente el que era un slogan vacío de 
marketing y algún slogan lleno de contenido, y se va a notar.”
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MULTIDISCIPLINARIOS 
Un contexto totalmente nuevo, lleno de incertidumbre y demandante de soluciones 
inmediatas. Este fue el mejor terreno para acelerar la implementación de metodologías 
ágiles y equipos de trabajo multidisciplinarios.

“Hay una integración. Un nuevo liderazgo. Una nueva forma de trabajar. Donde las 
compañías se vuelven mucho más lean. Salimos de los silos habituales de departamento y 
empezamos a mixear una parte profesional y una parte mucho más horizontal de trabajar 
en equipo.” Resaltó Ezequiel Jones, Media Director de Unilever.

“A partir de la transformación digital estamos mucho más integrados. Esta integración 
implica equipos de MKT, ventas, e-commerce, media y CMI (Consumer Market Insights) 
trabajando todos juntos en un escuadrón para lograr un objetivo concreto. Y en este 
momento estamos apretando todas las palancas para acelerar y experimentar. Este es el 
momento de ver qué funciona y qué no, en distintos formatos, ya sea BtoB o BtoC. Va a 
ser interesante medir de acá a 30 a 45 días cuáles son los resultados.” reflexionó el Media 
Director de Unilever.

“Realizamos una dinámica de trabajo por squads y trajeron 
sobre la mesa un networking muy claro” remarcó Carlos 
Alberto Posada, Digital Media & Excellence Sr. Manager de 
Johnson & Johnson, quien resumió los tres puntos clave de las 
nuevas formas de trabajo: “La transparencia del norte claro. La 
resiliencia del equipo. La agilidad del equipo.”

Andres Azpilicueta, Chief Digital Officer Publicis remarcó la importancia de la velocidad 
de reacción en los equipos. “Hay un montón de iniciativas que nos ha tocado, en cuatro 
semanas, convertirlas de un laboratorio a un always-on.” “No hay tiempo para áreas, para 
departamentos, para compartimentos estancos. Todo está en revisión”. Profundizó Laura 
Rapino, Marketing Director de  Danone  y Chair de MMA Argentina. 
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“Trabajamos en tres ejes. El primero, “Trabajamos en tres ejes. El primero, 
estar junto a la gente cuando la gente estar junto a la gente cuando la gente 
siente miedo. Así pueden surgir iniciativas siente miedo. Así pueden surgir iniciativas 
como realizar alcohol en gel, o los 10.000 como realizar alcohol en gel, o los 10.000 
panes por día que estamos realizando panes por día que estamos realizando 
con cebada cervecera, o la campaña con cebada cervecera, o la campaña 
con Francella. con Francella. 
El segundo eje: estar cerca de las El segundo eje: estar cerca de las 
comunidades cuando el miedo se comunidades cuando el miedo se 
convierte en ansiedad. Ahí salió el convierte en ansiedad. Ahí salió el 
Quilmes Rock Digital.Quilmes Rock Digital.
El tercer eje, tiene que ver con las zonas El tercer eje, tiene que ver con las zonas 
que ya están abriendo. Y es trabajar en que ya están abriendo. Y es trabajar en 
perder el miedo a la vuelta, y las medidas perder el miedo a la vuelta, y las medidas 
para hacerlo de forma segura”.para hacerlo de forma segura”.
 

Martín Ticinese, Presidente de Cervecería
y Maltería Quilmes.

TRANSFORMACIÓN EXPRESS
Por su parte, Martín Ticinese, Presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, detalló 
cómo reorganizaron los equipos de trabajo dentro del contexto COVID-19. Mientras 
que antes los equipos se dividían por marca, ahora fueron agrupados en función a 
tres ejes relacionados a los estadíos de los consumidores, de acuerdo al avance de  la 
pandemia. 

Ezequiel Balducci, Digital Transformation Manager de Ford también destacó la gran 
oportunidad para realmente transformar la forma en la que las compaías trabajan. 
“Estamos justo en el punto de inflexión que nos obliga a trabajar distinto, a imprimir 
una mayor velocidad en las decisiones que tomamos para lograr que la velocidad 
de cambio interna o de la organización sea hasta mayor o igual que la del cambio 
(externo) que estamos viviendo. Tenemos que empezar a probar mucho más, para 
equivocarnos mucho más. Y esa es realmente la forma de buscar las soluciones 
nuevas para el cliente.” 
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“Si agarras un libro de gestión de negocios, siempre se habla de la colaboración. Pero esta 
ha sido una oportunidad para romper barreras y colaborar entre todos.” Remarcó Andrés 
Azpilicueta, Chief Digital Officer de Publicis. “Es un momento de dejar el ego y algunas 
otras batallas a un costado y sacar esto adelante.”

Como muchos participantes señalaron, las trabas para colaborar entre equipos perdieron 
fuerza frente a la urgencia de contar con enfoques múltiples para enfrentar los nuevos 
escenarios. Pero además, esta colaboración excedió, en muchos casos por primera vez, los 
límites de la propia empresa. 

5. ENTORNOS 
COLABORATIVOS 

“Creo que esta situación extrema realmente “Creo que esta situación extrema realmente 
nos llevó a conectar. Trabajamos con mucha nos llevó a conectar. Trabajamos con mucha 
gente y necesitamos estar alineados, entre gente y necesitamos estar alineados, entre 
agencias, centrales de medios y realmente agencias, centrales de medios y realmente 
estuvieron constantemente ayudándonos y estuvieron constantemente ayudándonos y 
nosotros ayudando a otros. Toda la compañía nosotros ayudando a otros. Toda la compañía 
se puso detrás del objetivo de desarrollar. se puso detrás del objetivo de desarrollar. 
De trabajar nuevos canales. Por ejemplo, De trabajar nuevos canales. Por ejemplo, 
hemos tenidos partners de media que nos hemos tenidos partners de media que nos 
han ayudado a capacitar clientes.”han ayudado a capacitar clientes.”

Luciana Etcheverry,Luciana Etcheverry, Head of Media de  Head of Media de MondelezMondelez..  

Por su parte, desde el lado de las agencias, Victoria Cole, CEO de Wunderman Thompson 
coincidió en que la pandemia creó un nuevo tipo de colaboración. “Se corrieron los límites 
de cliente, agencia, proveedor, partner.”

“La relación con los clientes fue como un partido de fútbol en el que vas perdiendo 3-0. 
Y decís: ‘¿Qué pasa?’ O empezamos a trabajar, a movernos y a jugar, porque sino, nos 
comemos tres goles más. Tomó todo el mundo conciencia de que tenemos que ir para un 
mismo lado.” Comentó Martin Guirado, Presidente de Media Brands.

“En todas (las agencias) he encontrado una respuesta absolutamente proactiva. Y la calidad 
de trabajo que están entregando es altísima y muy buena. Estoy agradecida de haber 
tomado el tiempo antes de haber construido esa relación, que es muy importante para 
poder sostener estos vínculos donde tenés la inmediatez de inquietud y de respuesta.”  
destacó Evelin Thesing, Marketing Communications & Interactive Manager de Amex.
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Trabajar desde casa se convirtió en la rutina diaria para la mayoría de los profesionales. Pero 
como todos los invitados coincidieron, esta situación de aislamiento forzado fue muy distinta a lo 
que se vive en una modalidad de trabajo home-office. 

“Nosotros veníamos de una compañía que no hacía home-office.” Contó Juliana Monsalvo, 
Gerente de Marketing de IRSA “Que esto no es home-office y que es algo completamente distinto 
y que todos estamos haciendo un esfuerzo gigante por ser parte y por cumplir con los objetivos 
de la empresa es algo que al principio se tuvo que explicar.”

“Los entornos colaborativos eran diseñados en las organizaciones menos tradicionales para 
mejorar la productividad y el trabajo en equipo. Hoy mientras transitamos una pandemia, 
vivimos un cambio de paradigma en varias dimensiones a nivel personal, social y laboral. Mientras 
atravesamos esta locura, la tecnología nos salva, nos acerca, nos hace sentir que el mundo 
puede seguir funcionando, en algún punto, las organizaciones rápidamente tuvieron que tomar 
al trabajo remoto, como único aliado para seguir produciendo”. Comentó Lucila Costantini, 
Business & Marketing Consultant.

Homeschooling, mascotas y chicos que salen en pantalla, interrumpir una reunión para sacar la 
comida del horno. Los límites del trabajo y la intimidad se borraron. “Alrededor de la pantalla está 
tu vida misma. Está tu vida desnuda.” Enfatizó Gastón Bigio, Founder de la agencia Gut.

6. TRABAJAR
DESDE CASA

“El encierro nos pega a 
cada uno distinto. Cada 
uno tiene distintos espacios. 
Distintas realidades. Poder 
entender estos nuevos mundos. 
Adaptarnos. Ser flexibles. 
Tolerancia es la palabra que 
más me viene a la mente en 
estos días.

Victoria Cole, 
CEO de Wunderman Thompson.

“
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Si bien muchas compañías contaron con la ventaja de recibir información desde sus oficinas 
en Asia y Europa, la celeridad y la masividad del aislamiento implicó cambios que abarcaron 
desde soporte tecnológico, la organización del tiempo y el manejo de la información. Pero 
algo resaltó por sobre todo: la importancia del cuidado de los colaboradores y el estado de 
ánimo.

“Se hace mucho hincapié en conectarnos más “Se hace mucho hincapié en conectarnos más 
seguido y profundizar en el estado de ánimo. En seguido y profundizar en el estado de ánimo. En 
saber si las herramientas son las adecuadas. Se saber si las herramientas son las adecuadas. Se 
trabaja en tips para aprender a trabajar desde trabaja en tips para aprender a trabajar desde 
casa. Para estar en movimiento. Para entender casa. Para estar en movimiento. Para entender 
que tenemos que estar bien. Que tenemos que que tenemos que estar bien. Que tenemos que 
saber empezar y terminar el trabajo como antes. saber empezar y terminar el trabajo como antes. 
Que no es un continuado.” Que no es un continuado.” 
Evelin ThesingEvelin Thesing, , 

Marketing Communications & Interactive Manager de Marketing Communications & Interactive Manager de AMEX.AMEX.

Restringir horarios de conexión, after-office virtuales y desayunos a distancia, fueron 
algunas de las iniciativas que las compañías implementaron pensando en sus equipos 
“Hay una línea telefónica de atención de bienestar emocional. Programas de well-being, 
de ergonomía, de meditación, de Yoga. Todo eso se vuelca para que esté al servicio de 
todas las personas que necesiten profundizar en eso”, explicó Thesing.

Por su parte, Gastón Bigio, Founder de la agencia Gut, compartió los detalles del protocolo 
que la agencia implementó en las oficinas con las que cuenta en Buenos Aires, São Paulo 
y Miami. 

El protocolo, al que llamaron “We Gut This” en un juego de palabras con el nombre de la 
agencia, abarcó tres ejes: “dinero”, centrado en poder ayudar a los empleados respecto a 
temas económicos; “el manejo del tiempo” y “el cuidado del ánimo”.

“Hay 5 personas por agencia que tienen que hacer los ‘gut checks’ y llamar todas las 
semanas a 7 u 8 personas para hablar cinco minutos, acerca de ‘cómo están’. De esa manera 
podemos tener un termómetro, real, cercano.” Bigio resaltó la importancia de contar con 
procesos para mantener este tipo de iniciativas. “La hora de almuerzo no estaba nunca 
bloqueada en las agendas de la gente. ¿Por qué? Son cosas importantes que hicimos del 
cuidado del tiempo de las personas.”
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Equipos aislados, mercados con necesidades urgentes y cambios rotundos de estrategia. 
El liderazgo de las compañías debió pasar pruebas de fuego a diario.

7. LÍDERES EN 
TIEMPOS DE 
PANDEMIA

“Esto nos hace replantearnos en tiempos record “Esto nos hace replantearnos en tiempos record 
estrategias, planes de negocios, lanzamientos, estrategias, planes de negocios, lanzamientos, 
presupuestos; es recalcular sobre la marcha y presupuestos; es recalcular sobre la marcha y 
tener el largo, el corto y el mediano barajando tener el largo, el corto y el mediano barajando 
al mismo tiempo. Hay que ganar aún más al mismo tiempo. Hay que ganar aún más 
flexibilidad y tengo que ayudar a la compañíaflexibilidad y tengo que ayudar a la compañía
en mi rol de líder a que gane esa flexibilidad.” en mi rol de líder a que gane esa flexibilidad.”   
señaló señaló Carolina del HoyoCarolina del Hoyo, Marketing Director , Marketing Director AguasAguas  DanoneDanone..  

“Todas las compañías tienen que aún más ganar rapidez, celeridad, flexibilidad, agilidad 
y ese es el camino que los líderes estamos llamados a guiar.” Enfatizó Del Hoyo “Hay que 
sembrar el futuro en cada instante. No hay tiempo para ‘lo vamos viendo’. Obviamente 
con mucho cuidado y mucho acompañamiento de los equipos y de los pares, hay que 
imprimir más determinación.”

Andrés Goldenberg, Jefe de Marketing de Editorial Dossier también destacó “En 
el contexto que estamos enfrentando, uno de los mayores desafíos es expandir las 
capacidades de aquellos que hoy no manejan la lógica, el pensamiento, detrás del 
negocio digital. El rol destacado que los líderes millennials podemos asumir es funcionar 
como mediadores y liderar para subsanar estas diferencias.” 
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Estilos de líderes
Carolina Rey Blanco, Directora de Marketing de Godrej también aportó su visión sobre 
el papel de los líderes en este contexto. “Un equipo no puede estar más motivado de lo 
que su líder está. Este momento es cuando más se necesita que estemos motivados” 
remarcó Rey Blanco “Es una situación donde nos podemos poner a nosotros mismos 
a prueba y salir exitosos. Salir fortalecidos.” 

“Cada líder tiene su estilo y es “Cada líder tiene su estilo y es 
importante encontrar la manera de importante encontrar la manera de 
adaptar ese estilo que uno tiene a adaptar ese estilo que uno tiene a 
esta nueva normalidad. Si sos un líder esta nueva normalidad. Si sos un líder 
cercano vas a encontrar con estas cercano vas a encontrar con estas 
herramientas, cómo seguir siéndolo. herramientas, cómo seguir siéndolo. 
Desde una llamada personal, hasta tener Desde una llamada personal, hasta tener 
otro tipo de gestos.”otro tipo de gestos.”
 

Carolina Rey Blanco, 
Directora de Marketing de Godrej. 

“Creo en mostrarse transparente, cercano. Creo mucho en que la vulnerabilidad te 
muestra más seguro y te genera lazos y vínculos con la gente.” reflexionó también 
Martin Ticinese, Presidente de Cervecería y Maltería Quilmes.
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El compromiso y la eficiencia de los equipos trabajando desde casa, fueron dos tópicos en 
los que todos los speakers coincidieron. Como señaló Andreia Morelli, VP Charge Products 
& Marketing de Amex “El trabajo virtual vino para quedarse. Las personas y las compañías 
están siendo hasta más eficientes virtualmente”.

La preocupación y las soluciones se enfocaron en cómo mantener la cultura, integración y 
estados de ánimo, a medida que avanzó el aislamiento. 

“El objetivo fue redefinir el mundo del trabajo. Asegurando el bienestar de las personas, 
abarcando tema de compensación, salario emocional. 100% enfocado en la gente.” 
Mencionó Katia Alarcón, LATAM Marketing Leader de Mercer.

8. EFICIENCIA
VIRTUAL

“La clave de sentirse 
cómodo en un trabajo es 
la transparencia. Es lograr 
que las personas sean 
transparentes y te digan: 
“che, estoy re mal” o que se lo 
puedan decir a un cliente.
La gente puede no terminar un 
trabajo a tiempo. Y todo
el mundo tiene que entender.

Gastón Bigio,
Founder de Gut.

“

“Es momento para revisar en cada operación o en cada compañía, si la cultura es algo que 
tal vez no estaba claro y es un buen momento para aclararlo. Para establecerlo. Identificarlo. 
Porque si tu gente está bien probablemente tu negocio también pueda avanzar.” señaló 
Evelin Thesing, Marketing Communications & Interactive Manager de Amex.
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Aunque para algunas compañías el home-office representó un 50% y para otras casi un 
100%, lo cierto es que todos destacaron que se trató de una experiencia de aprendizaje 
constante. 

“Tenemos además una biblioteca online donde vamos almacenando un montón de best-
practices que los países van trabajando, y en ese sentido, sirven para que los demás vayan 
copiando qué cosas funcionan en cada país.” comentó Sebastián Landi, Gerente de 
Negocios Internacionales de CCU.

Landi también habló sobre las proyecciones para la modalidad de trabajo post-pandemia. 
“Estamos trabajando en un plan de regreso seguro. Tenemos que estar preparados para 
que toda la gente que vuelva a su lugar de trabajo lo haga bajo estrictas medidas de 
seguridad, higiene y desinfección.”

“El nuevo contexto nos hizo redefinir la forma“El nuevo contexto nos hizo redefinir la forma
de trabajo. Lo tomo como un desafío más, de trabajo. Lo tomo como un desafío más, 
atípico pero del que ya estamos (y estoy) atípico pero del que ya estamos (y estoy) 
aprendiendo muchas cosas, que van van a aprendiendo muchas cosas, que van van a 
quedar para siempre. Todo esto sin perder los quedar para siempre. Todo esto sin perder los 
valores que tenemos como compañía, donde el valores que tenemos como compañía, donde el 
equipo y el producto que hacemos en la agencia, equipo y el producto que hacemos en la agencia, 
son claves.” son claves.” 
Denise OrmanDenise Orman, , 

COO de COO de BBDO Argentina.BBDO Argentina.

Por su parte, Martín Ticinese, Presidente de Cervecería y Maltería Quilmes opinó que 
el siguiente paso es un modelo más flexible. “Yo creo en las oficinas. Creo que estar 
interactuando con la gente es importante, pero esto nos hizo perder el miedo a la conexión 
más remota y a eso vamos. Vamos a ir a un esquema donde tenemos que tener lo mejor 
de los dos mundos.” 

“Esto es un quiebre dentro de las formas del trabajo. Sí creo que nos necesitamos. Sí 
creo que nos extrañamos.” analizó Juliana Monsalvo, Gerente de Marketing de IRSA, 
anticipando la posibilidad de contar con un sistema mixto que resalte los beneficios de la 
oficina y de la modalidad home-office.  “Estamos viendo algunas señales de que vamos a 
estar en algún lugar en el medio. Quizás el encuentro sea para team building, socializar, o 
alguna reunión muy importante todos juntos. Pero me parece que va a ser la excepción” 
concluyó Ezequiel Jones, Media Director de Unilever.
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Aunque todos los oradores coincidieron con que todavía es muy temprano para saber 
qué es lo que sucederá cuando los mercados de los distintos países comiencen a abrirse, 
algunas tendencias ya empezaron a dar señales de lo que podría pasar al término de la 
pandemia.   

“Esperamos un consumidor un poco más reticente. Preocupado por su situación 
económica. Estamos escuchando y tratando de entender el humor social. Cómo va a estar 
el ánimo del mercado.” Señaló Luciana Etcheverry, Head of Media de Mondelez. “Vemos 
que todo esto que estamos viviendo, está trayendo un consumidor aún más pensante, 
aún más minimalista, que se dio cuenta que podía vivir con menos y que va a elegir de 
una manera diferente qué marcas o qué servicios adquiere y en qué momento. Es algo 
en lo que estamos atentos para adecuar nuestro portfolio, para estar de acuerdo a la 
accesibilidad de nuestros productos.” 

9. CONSUMIDORES
POST-COVID

Por su parte, Carlos Pérez, Presidente de BBDO Argentina reflexionó sobre el efecto 
de la pandemia en la humanidad como especie, más allá de los mercados. 

“El miedo, la preocupación, la “El miedo, la preocupación, la 
indignación, la tristeza, también la indignación, la tristeza, también la 
recuperación de cierta conciencia recuperación de cierta conciencia 
colectiva de especie o de ciertos colectiva de especie o de ciertos 
valores tapados por la vieja velocidad; valores tapados por la vieja velocidad; 
todo eso junto nos ha vuelto no solo todo eso junto nos ha vuelto no solo 
súper-realistas, nos ha vuelto más súper-realistas, nos ha vuelto más 
frágiles  Qué traería esta fragilidad? frágiles  Qué traería esta fragilidad? 
El deseo de valorar más lo perdurable El deseo de valorar más lo perdurable 
y, a la vez, el presente. Pero bueno, ya y, a la vez, el presente. Pero bueno, ya 
vivimos varias pestes. Y la especie no vivimos varias pestes. Y la especie no 
dejó de dispararse en el pie.”dejó de dispararse en el pie.”

 

Carlos Pérez,
Presidente de BBDO Argentina. 

??
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“Creo que hay una nueva realidad. Que nos va a tocar adaptarnos. Con un consumidor 
mucho más enfocado en cosas básicas como higiene y sanitización. Bastante más afectado 
en su cartera. Pero también deseoso de regresar a la normalidad” afirmó  Michael Capuano, 
Marketing Director NOLAD, Arcos Dorados México. 

“El consumidor COVID-19 es un perfil súper analítico. Tiene tiempo para comparar precios 
y definir prioridades. Cuidadoso, no va a gastar o invertir a no ser que realmente tenga la 
necesidad, pero predispuesto a la oportunidad, descuentos, cuotas fijas, etc. Así se explica 
que en medio de la pandemia, haya récord de ventas online a través de las plataformas más 
reconocidas o faltante de stock de algunos productos específicos de alta gama.” Coincidió 
Guido Michanie, CEO de PML Digital Media.

Por su parte, Sebastián Landi, Gerente de Negocios Internacionales de CCU, destacó 
“Sabemos que el consumidor es cada vez más exigente. El famoso one-size-fits-all pasó 
de moda. Hoy el tratamiento tiene que ser mucho más Ad Hoc. Entonces el consumidor 
va a necesitar que los mensajes que las marcas le pasemos, se ajusten a la realidad y a la 
necesidad que hoy está viviendo”.

“Hay una palabra que nos engloba a todos que es la incertidumbre. Vamos a tener un 
mundo absolutamente dinámico. Nosotros estamos re-proyectando constantemente 
cómo va a ser nuestro consumo, cómo va a ser nuestro negocio.” Resaltó Landi.

Alejandra Castillo, Head of Marketing de Lenovo México, también marcó importancia 
ajustar continuamente las estrategias de contenido para ser relevante en los nuevos hábitos 
de consumo digital. “Hay que estar donde está tu consumidor. Nuestro consumidor ahí 
está. Nuestro consumidor eventualmente va a regresar. Pero mientras regresa, le hablas 
en las redes que tiene. En las redes que consulta. En los webinars que traemos para ellos. 
En los foros a los que asiste.”  

“Lo que antes creíamos básico, ahora se va a volver tu punto 
de diferenciación. Por ejemplo: nosotros sabemos que casi 60% 
de la gente va a tomar la decisión de ir a un lugar en base a la 
higiene y la sanitización. Algo que para tí era un proceso básico, 
ahora tiene que ser un goal-standard.” Michael Capuano, 
Marketing Director NOLAD, Arcos Dorados Mexico.´
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“Otro hábito interesante que estamos viendo es que los consumidores están eligiendo 
marcas, o consumir productos de performance. Están ponderando más la eficacia y la 
eficiencia sobre la experiencia y la sensorialidad. Esto hace que haya que enfocarse 100% 
en los avales científicos que tienen nuestras marcas. Y poner el foco en la construcción de la 
confianza que el consumidor está esperando de los productos.”  Contó Tomás Bouthemy, 
Gerente de Marketing de Johnson & Johnson.

“La transformación digital no solo se está quedando en la compra. Sino que se está quedando 
en nuestra vida. Ya dejamos de decir “compro digitalmente” a “vivo digitalmente.” Afirmó 
Bouthemy, citando los ejemplos de las visitas médicas y terapias psicológicas digitales.

Finalmente Victoria Cole, CEO de Wunderman Thompson llamó la atención sobre la 
importancia de sostener el compromiso genuino hacia los consumidores. “Vamos a 
priorizar las marcas que nos hayan hecho sentir bien, que no nos hayan defraudado. Y si 
después muestran otra cara cuando todo esto pasó, creo que es lo peor que puede pasar. 
O sea, si abrís, dejalo abierto. No seamos ‘El primero te lo regalo. El segundo te lo vendo’. Y 
menos en época de crisis.”

En ese aspecto, Pablo Sanchez Liste, CMO/CCO de L’Oréal México, coincidió en que para 
este nuevo consumidor, será clave la relación entre la comunicación de las marcas y sus 
acciones puertas para adentro.  “El consumidor va a distinguir las publicidades creativas 
que buscan vectorizar algún valor de marca a partir de algún mensaje de humildad o 
superación pero que no tienen acciones que se correspondan con ese mensaje; de 
aquellas empresas que quizás no son tan creativas o tan rápidas para producir contenidos 
publicitarios, pero que sí están tomando decisiones de fondo mucho más duras para la 
compañía en cuanto al impacto financiero”. 

“Mientras no haya una vacuna efectiva y con “Mientras no haya una vacuna efectiva y con 
escala global, será muy difícil delimitar la nueva escala global, será muy difícil delimitar la nueva 
normalidad. Es decir, la nueva normalidad es normalidad. Es decir, la nueva normalidad es 
ahora. Donde nos encontramos con una crisis ahora. Donde nos encontramos con una crisis 
sanitaria y económica que afectó y afectará sanitaria y económica que afectó y afectará 
el consumo. Algunas marcas ganaron y otras el consumo. Algunas marcas ganaron y otras 
lamentablemente están desapareciendo.  lamentablemente están desapareciendo.  
Es por esto, en este contexto las marcas más que Es por esto, en este contexto las marcas más que 
hablar deben hacer:  Reinventarse, transformarse, hablar deben hacer:  Reinventarse, transformarse, 
crear nuevos productos para ser relevantes y crear nuevos productos para ser relevantes y 
consumibles” consumibles” 
Juan  KormanJuan  Korman, Managing Director de , Managing Director de FIT BBDOFIT BBDO
y Vice Chair Argentina de y Vice Chair Argentina de MMA.MMA.
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El cambio de consumidores, de mercado y de estrategias deberá ser acompañado 
por nuevas habilidades que deberán desarrollarse tanto personalmente, como a nivel 
organización. “Esta crisis es una oportunidad. Hoy tenemos la posibilidad de re-pensar todo. 
Planes, procesos, hábitos.” señaló Valeria Fernández, Marketing Manager de Motorola 
“Tenemos que innovar e innovar implica tomar riesgos.”

“Hay que ser humilde para aprender y desaprender cosas en estas nuevas situaciones 
de trabajo. Flexibilidad para reconvertirte y poder servirle a tus clientes, a tu agencia.” 
destacó Paul del Pin, Sr. Marketing & Digital Director, Music & Entertainment Brands de 
VIACOMCBS. “Un cambio bastante interesante para nosotros fue la forma de producir 
contenidos. Como (por ejemplo) pasar de grabar un reality con una estructura de TV 
habitual, a un reality show que estrenamos que prácticamente se grabó con dispositivos 
móviles y con una calidad increíble.” destacó el responsable de, entre otras marcas, MTV y 
Comedy Central. 

“La habilidad que manda, es la adaptación. Todavía no sabemos en qué va a terminar. Los 
que van a poder enfrentar lo que se venga, tanto personas como corporaciones, van a 
ser los que se puedan adaptar. Los que tengan la resiliencia y también los que tengan la 
creatividad para hacer lo que haya que hacer.” opinó Laura Rapino, Marketing Director de 
Danone y Chair de MMA Argentina.
 
“Creo que aquellas marcas que se involucraron, independientemente de querer vender, 
van a haber sacado un aprendizaje para el futuro.” Destacó Rodrigo Grau, Socio fundador 
de la agencia independiente Isla.

10. HABILIDADES
PARA EL FUTURO

“Una nueva normalidad exigirá seguir de cerca “Una nueva normalidad exigirá seguir de cerca 
el rol de marcas y empresas en relación a los el rol de marcas y empresas en relación a los 
consumidores, pero también abrirá una puerta consumidores, pero también abrirá una puerta 
para trabajar sobre roles internos dentro de las para trabajar sobre roles internos dentro de las 
organizaciones. Es un momento refundacional organizaciones. Es un momento refundacional 
probablemente para gran parte de la humanidad probablemente para gran parte de la humanidad 
y sin duda para el rol que los marketers tienen y sin duda para el rol que los marketers tienen 
en las compañías. Y creo que es un momento en las compañías. Y creo que es un momento 
que como toda crisis, envuelve un montón de que como toda crisis, envuelve un montón de 
oportunidades.”oportunidades.”

Carlos Menéndez BehetyCarlos Menéndez Behety, , 

Founder de Eclectic Partners y Ex CMO de Founder de Eclectic Partners y Ex CMO de YPFYPF..
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EJECUTIVO

El cambio estratégico llevó a compañías y marcas a replantear no sólo objetivos, 
sino también procesos a lo largo de todos sus departamentos. 

Es fundamental la colaboración. Tanto intra compañías, rompiendo silos 
departamentales, como entre partners (agencias, clientes, medios) y otros 
stakeholders de cada rubro.

La aceleración de la transformación digital impactó a públicos de todas las 
edades tanto en la experiencia de compra online como en la adopción de medios 
de pagos digitales.

“Las personas en el centro” fue uno de los puntos más reiterados, tanto desde 
el abordaje de la comunicación como en la adaptación de servicios y cartera de 
ofertas. 

La aplicación real de metodologías ágiles fue la solución que muchas de las 
compañías encontraron para dar respuesta a las nuevas necesidades de marcas 
y clientes.

Flexibilidad, adaptación, relevancia y agilidad fueron los conceptos clave para 
describir los caminos de acción tomados por las distintas compañías frente a la 
pandemia.

Las modalidades de trabajo desde casa (en aislamiento) mostraron ser 
herramientas eficientes tanto en el trabajo en equipo como en el desarrollo de 
nuevos tipos de liderazgo.

La valoración de elementos como los distintos estados de ánimo y los contextos 
familiares fueron puntos clave en el liderazgo de equipos remotos en medio de 
la crisis.

Se espera que los consumidores post-COVID sean más exigentes, análiticos y 
selectivos. Consumidores que elegirán de una manera diferente qué marcas o 
servicios adquirir y en qué momento hacerlo.

El mundo post-pandemia se perfila absolutamente dinámico, con compañías 
proyectando escenarios continuamente, donde las formas de consumo y 
negocio cambiarán a corto y mediano plazo. 
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La misión de MMA es permitir a los líderes de marketing promover la innovación y garantizar el valor de 
sus negocios en un mundo cada vez más dinámico y conectado. Formada por más de 800 empresas 
asociadas en todo el mundo y con 14 oficinas regionales, MMA es la única asociación del mercado que 
reúne a todo el ecosistema, incluidos los anunciantes, agencias, plataformas tecnológicas, compañías 
de medios y otros proveedores, trabajando juntos para planificar el futuro del marketing; generando 
crecimiento en el presente. Basados en esta misión están los cuatro pilares principales de MMA: cultivar 
la inspiración de los CMOs a través de la innovación, desarrollar habilidades Mobile en organizaciones, 
defender la eficiencia y el impacto de las estrategias Mobile a través de la investigación y datos reales; 
y ser útil a los intereses de los anunciantes.  
 
MMA LATAM Team: 
 
Fabiano Destri Lobo, Managing Director LATAM 
fabiano@mmaglobal.com 
 
Thais Schauff, VP of Operations LATAM
thais.schauff@mmaglobal.com 
 
Conosur (Argentina/Chile): 

Soledad Moll 
Cono Sur Manager, LATAM
soledad.moll@mmaglobal.com 
 
Romina Martin
Cono Sur Membership Coordinator
Romina@mmaglobal.com
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¿QUIERE SER PARTE DE MMA?

ESCRÍBANOS A: 

MMALATAM@MMAGLOBAL.COM


