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Acerca del CMO Program de Deloitte
El programa CMO de Deloitte apoya a los líderes de marketing mientras navegan por las complejidades de su rol, 
anticipan las próximas tendencias del mercado y responden a los desafíos con un marketing ágil. Obtenga más 
información sobre las últimas tendencias y conocimientos de marketing 

La tecnología digital ha cambiado la cara de los negocios. En todo el mundo, Deloitte Digital ayuda a los clientes a ver 
lo que es posible, identificar lo que es valioso y cumplirlo mediante la combinación de capacidades creativas y digitales 
con la destreza de la agencia de publicidad y la experiencia técnica, una estrategia sólida comercial y las relaciones de la 
consultora más grande del mundo. Deloitte Digital empodera a las empresas con los conocimientos, las plataformas y los 
comportamientos necesarios para evolucionar de manera continua y rápida para rendir más allá de las expectativas.  
Lea más sobre la agencia digital de clase mundial de Deloitte Digital y sus ofertas de servicios.
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Introducción
Más allá del marketing: 

Las macrotendencias, 
desde la integración de 
canales digitales y físicos, 
hasta el aumento de los 
llamados a la diversidad, 
están transformando la 
función del marketing. 
¿Qué pueden aprender las 
marcas de sus contrapartes 
de mayor crecimiento para 
prosperar?
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Los últimos 18 meses redefinieron para siempre las estrategias 
de compromiso con el cliente y, con este cambio, ha llegado una 
complejidad sin precedentes. Basta considerar solo algunas de 
las tendencias macro que se desarrollan en el mercado para 
observar que, en un mundo posterior a la pandemia, donde las 
personas alternan continuamente entre canales digitales y físicos, 
los ‘viajes’ lineales de los clientes son casi una reliquia del pasado.

Los consumidores ahora esperan experiencias más 
personalizadas, pero, al mismo tiempo, son más cautelosos en 
la forma en que se capturan e implementan sus datos. Incluso, 
la definición de conveniencia ha cambiado a medida que las 
personas esperan que los artículos y servicios estén disponibles 
con solo presionar un botón. Más allá de los productos y 
servicios, las personas están en sintonía con lo que representa 
una marca y, si perciben que dicha empresa solamente busca 
maximizar sus ganancias, muchos se irán antes de que esta 
pueda, incluso, poner una oferta frente a ellos.  

Estas tendencias están creando una gran complejidad dentro 
de las cuatro paredes de la organización. A medida que la 
inteligencia artificial (IA) se convierte en el núcleo de toda la 
experiencia del cliente, los equipos están luchando por encontrar 
la combinación correcta de talento que eleve e integre lo creativo 
y lo analítico. Paralelamente, las marcas buscan, continuamente, 
garantizar que su talento sea tan representativo e inclusivo como 
las experiencias que esperan ofrecer al mercado. Y, además de 
todo esto, es una realidad que los presupuestos de marketing 

se redujeron a mínimos históricos en un momento en que las 
expectativas están en su punto más alto.1 

Dadas estas tendencias, ¿cómo pueden las marcas prosperar en 
un mundo cada vez más complejo? 

Creemos que la respuesta requiere repensar, holísticamente, la 
forma en que las marcas se relacionan con los clientes, y esto 
es por una buena razón: cuando encuestamos a más de 1.000 
ejecutivos globales, descubrimos que las marcas de mayor 
crecimiento (definidas como aquellas con un crecimiento anual 
de +10%) se están moviendo más allá de las soluciones puntuales 
y abordando, de manera integral, toda la experiencia del cliente, 
abarcando todo, desde la definición de un propósito en toda la 
empresa, hasta la revisión de estrategias completas de datos del 
cliente.

A partir de la iniciativa de estas organizaciones de alto 
crecimiento, adoptamos un enfoque multifacético para 2022, 
con el Informe de Tendencias Globales de Marketing. Además de 
encuestar a ejecutivos de cinco países, consultamos a 11.500 
consumidores en todo el mundo. También realizamos 15 
entrevistas a profundidad con ejecutivos de marcas líderes 
globales (consulte la barra lateral “Metodología de investigación”, 
para obtener más información). En total, identificamos siete 
tendencias que están centradas en el cliente y que tienen una 
visión de 360 grados en el conjunto de soluciones. 

Compromiso de 360 
grados: personas, datos y 
experiencias 
Para proporcionar a los líderes una hoja de ruta, a fin de 
prosperar en estos tiempos sin precedentes, organizamos 
nuestras tendencias en tres secciones: personas, datos y 
experiencias. 

Sin embargo, estas secciones no son esfuerzos mutuamente 
excluyentes. Comprenden un sistema interdependiente 
que, cuando se integra, forma la base de las experiencias 
dinámicas del cliente.
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Diseño de experiencias dinámicas 
La experiencia del cliente es la culminación de cada paso en el camino. 
Por ello, nuestros dos últimos capítulos destacan cómo las marcas 
pueden reunir todo para garantizar que sus experiencias coincidan con 
sus aspiraciones de ofrecer soluciones dinámicas a los clientes. 

 
Elevando la experiencia 
híbrida 
Establece cómo las marcas pueden construir 
experiencias dinámicas y cohesivas tanto 
en sus entornos digitales como en persona, 
a través de principios líderes del diseño 

centrado en el ser humano. 

La intersección de la IA y el 
servicio humano 
Considera la perspectiva del consumidor 
para mostrar cómo las ofertas oportunas y 
el servicio al cliente bien informado pueden 
ayudar mejor a los consumidores a tomar 

decisiones de compra. Esta tendencia revela cómo la IA se puede 
integrar con el servicio humano para brindar lo mejor de ambos 
durante todo el viaje del cliente..  
 
Juntas, estas tendencias resaltan que el marketing es una fuerza 
poderosa para el crecimiento en el diseño de experiencias de 
cliente que fomentan la confianza y satisfacen las necesidades 
humanas.

la búsqueda de nuevas formas de talento externo por ejemplo, convertir 
a los influencers en agentes creativos de productos  
 

Construir la infraestructura de datos 
La proliferación de canales ha dado lugar a innumerables fuentes de 
datos. Sin embargo, no siempre es lo mejor y, en algunos casos, lo que 
está disponible hoy no estará aquí mañana. Nuestros próximos dos 
capítulos proporcionan orientación para navegar por este entorno de 
datos cada vez más complejo. 

Conocer clientes en un 
mundo sin cookies 
Analiza cómo los especialistas en marketing 
deberían prepararse para un entorno en el que 
habrá menos información disponible; a medida 
que las cookies de terceros continúen  
desapareciendo. Además, observamos cómo 
las marcas de alto crecimiento ya están a la 

vanguardia en sus estrategias de datos propios. 
 

 
Diseñar una experiencia 
de datos centrada en el ser 
humano  
Pero no se trata solo de pasar a una estrategia 
de datos propios; diseñar una experiencia de 
datos centrada en el ser humano cambia la óptica 
a los consumidores para comprender mejor el 

equilibrio entre las personas que encuentran útil el uso de sus datos y 
las que lo consideran horripilante. 
 

 
 

Introducción

Poner a la gente en el centro 
Las tendencias de apertura en nuestro informe construyen la base a 
través de la cual fluye todo lo demás: las personas a las que sirve la 
marca.  

Crecer con propósito
Explora cómo las marcas de alto crecimiento están 
reduciendo el ruido de competir solo en precio y 
calidad, construyendo una ventaja competitiva al 
comprometerse y comunicar su impacto, más allá 
de las ganancias.

 
Marketing auténticamente 
inclusivo
Se centra en cómo los especialistas en 
marketing, y sus anuncios, son generalmente la 
cara de lo que representa una marca, más allá 
de la maximización de las ganancias para los 
consumidores. Y a medida que las poblaciones 

son más diversas y se preocupan cada vez más por la representación de 
esta diversidad, es importante posicionar a la marca de manera correcta 
y auténtica o, de lo contrario, arriesgarse a perder a su cliente de hoy  
y del futuro.

 
Construir un motor creativo 
inteligente  
En un mundo de ritmo acelerado, los especialistas 
en marketing necesitan un modelo de talento que 
se mueva a la velocidad de la cultura. Al construir 
un motor creativo inteligente se destacan las 
tendencias de talento que están ayudando a las 

marcas a liberar contenido creativo que resuena mejor en el mundo de 
hoy. Estos incluyen el apoyo de grupos de personas ágiles y con talento 
creativo y analítico para resolver los problemas de los clientes, así como 

TREND 4
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Metodología de la investigación
Para garantizar una comprensión globalmente relevante y transversal del marketing y la experiencia del cliente, realizamos dos encuestas 
globales y 15 entrevistas a profundidad con ejecutivos globales.

La Global Marketing Trends Executive Survey encuestó a 1.099 ejecutivos de alto nivel de compañías globales ubicadas en los Estados 
Unidos (62%), Reino Unido (11%), Francia (9%), Japón (9%) y los Países Bajos (9%), en abril de 2021. Esta encuesta preguntó a los directores 
ejecutivos de marketing, información, finanzas, operaciones, aprendizaje y oficiales de recursos humanos sus opiniones acerca de una 
variedad de temas que impulsan la evolución del marketing. Como este informe se centra en los líderes de marketing y de experiencia del 
cliente, 50% de los encuestados consistía en directores de marketing o con títulos similares (como director de experiencia y director de 
crecimiento), con una distribución casi equitativa entre los otros roles de alto nivel. .

Todas las empresas (fuera del sector público) tuvieron al menos 500 millones de dólares en ingresos anuales, de las cuales 73% registró 
más de mil millones de dólares.

La Global Marketing Trends Consumer Survey encuestó a 11.500 consumidores globales, de 18 años o más, en mayo de 2021, en 
19 países: los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido, Italia, Irlanda, Francia, España, Turquía, Suiza, 

Dinamarca, Portugal, Japón, India y China.

Separadamente, se llevaron a cabo entrevistas a ejecutivos durante todo 2021 e involucraron a 17 ejecutivos que, actual o anteriormente, 
ocuparon cargos directivos de marketing, experiencia del cliente o director ejecutivo. Sus ideas fueron clave para descubrir las tendencias 
incluidas en este informe.
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1. Kelly Blum y Gloria Omale, “Gartner afirma que los presupuestos de 
marketing se han desplomado hasta el 6,4% del total de ingresos de la 
empresa,” Gartner, julio 14, 2021.
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Recargar el servicio  
al cliente con IA
Reimaginar las estrategias de IA para  
desbloquear una verdadera experiencia  
de cliente de principio a fin
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la IA puede integrar 
dos tácticas de 
marketing, que son 
1) obtener las ofertas 
correctas para 
los clientes, en el 
momento adecuado, y, 
2) ofrecer un excelente 
servicio postventa, 
para mejorar aún 
más la experiencia del 
cliente. 

Para las marcas, ayudar a los clientes a tomar decisiones de compra, satisfaciendo sus 
necesidades, es una prioridad. Pero eso no es tan fácil como parece. Un aumento en los canales 
digitales y de los journeys híbridos en línea y fuera de línea, junto con mayores expectativas de los 
clientes, han complicado el deseo de las marcas de crear una experiencia dinámica y ofrecerla a 
los clientes, con la información y los incentivos correctos, cuando más lo necesitan. 

Ofertas 
oportunas

La táctica número uno más útil para 
impulsar las compras:
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Deloitte encuestó a 11.500 consumidores globales para comprender 
mejor qué información encontraron más útil al tomar decisiones de 
compra en una variedad de categorías de productos y servicios. En este 
ejercicio, destacaron dos aspectos: ofertas oportunas y un servicio al 
cliente bien informado (figura 1). . 
 
 En ocho sectores, los encuestados mencionaron con mayor frecuencia 
“una oferta oportuna” y “servicio al cliente bien informado”. Estas dos 
dimensiones superaron las recomendaciones personalizadas, las 
pruebas/muestras gratuitas, las políticas de devolución y cancelación sin 
problemas, y la tecnología aumentada (por ejemplo, salas de exposición 
virtuales). 
 
Sobre la base de esa retroalimentación, los especialistas en marketing 
de la marca y los líderes de experiencia del cliente deberían preguntarse: 
¿cómo podemos obtener la mejor oferta frente a nuestros clientes, 
cuando más la necesitan? y ¿cómo equipar a los agentes de servicio con 
la información correcta para ofrecer a esos clientes un nivel de servicio 
que les ayude a tomar las mejores decisiones de compra? 

Creemos que la respuesta a esas interrogantes es optimizar la 
inteligencia artificial (IA) dentro de la experiencia del cliente y lograr una 
integración armoniosa entre las tareas humanas y las capacidades de las 
máquinas.

Recargar el servicio al cliente con IA

12

Política de devolución /
cancelación sin complicaciones

Ofertas oportunas

Servicio al cliente 
informado

Prueba / muestra gratis

La tecnología hizo
fácil aprender más

Recomendaciones 
personalizadas

37%

39%

20%

31%

26%

21%

30%

28%

24%

9%

23%

13%

14%

7%

13%

13%

18%

14%

26%

28%

22%

7%

26%

25%

24%

9%

22%

29%

19%

7%

17%

31%

24%

11%

36%

31%

36%

21%

34%

21%

41%

35%

39%

34%

40%

28%

32%

34%

Auto Viaje
Ropa 

y calzado
Belleza & 

cuidado personal
Equipamiento 

del hogar Muebles Electrónica

Las ofertas oportunas y el servicio al cliente informado ayudan a generar más compras.
¿Alguno de los siguientes ítemes lo ayudó a tomar su decisión de compra?

FIGURA 1

Fuente: Deloitte Global Marketing Trends Consumer Survey, Mayo 2021.



13

2022 Global Marketing Trends

aumentar las ventas. 

Nuestra reciente Encuesta Global de Contact Center  identifica que más 
marcas están viendo sus centros de contacto como generadores de 
ingresos, en lugar de meros centros de costos, y esto está impulsando 
estrategias de inversión para muchas empresas. De hecho, se proyecta 
que el número de encuestados que tienen la generación de ingresos 
como su prioridad estratégica número uno se duplicará en los próximos 
24 meses (a su vez, se espera que la reducción de costos sea de 32%, 
durante el mismo periodo). 

Prometedoramente, las estrategias de IA y de centros de contacto no 
necesitan ser mutuamente excluyentes. 

Donde las dos tácticas se 
encuentran 
 
A menudo, las marcas utilizan soluciones de IA para centrarse en 
un elemento particular de servicio al cliente, como el uso de datos 
para identificar ofertas oportunas. Sin embargo, cuando la IA está 

integrada con propósito 
y planificación en partes 
críticas de la totalidad de 
la experiencia, generando 
no solo ofertas oportunas, 
sino proporcionando 
información relevante a 
los centros de contacto, 
puede crear una solución 
de servicio al cliente más 
holística. 
 

Diseñar una experiencia de 
cliente dinámica
Una experiencia dinámica para los clientes significa ofrecer la asistencia 
y la información que necesitan; cuándo, dónde y cómo la desean. Entre 
las distintas opciones para conseguir esto, se encuentra el uso de la IA, 
que ha permitido a las marcas ofrecer un marketing más personalizado 
y creativo, así como predecir el comportamiento del cliente. Diseñar 
e implementar una estrategia de IA que satisfaga a los clientes en su 
momento de necesidad puede ser la forma más efectiva de garantizar 
que las ofertas correctas también cautiven a los clientes, en cualquier 
momento de sus interacciones con la marca. 

Sin embargo, la IA por sí sola no es suficiente. Por ejemplo, un chatbot 
sin servicio en vivo puede transmitir al cliente que la empresa prioriza el 
ahorro de costos sobre la satisfacción del cliente. Ahí es donde entra al 
juego el ‘lado humano’ de los centros de contacto. 

Emplear agentes de atención, como parte de una experiencia dinámica, 
tiene un doble propósito para las marcas: incorpora la humanidad en el 
‘viaje’ del cliente y crea la oportunidad de expandir la visión del servicio 
al cliente, más allá del punto de venta. Por ejemplo, cada interacción con 
el cliente ofrece a los agentes una audiencia cautiva en la que pueden 

Por lo tanto, en lugar de tratar a la IA y a los centros de contacto 
como inversiones en silos, cada una con su propósito estrecho, los 
especialistas en marketing deben apuntar a una transferencia máquina-
humano más integrada, con la finalidad de servir mejor a los clientes y 
apoyar a los empleados. ¿Cómo se ve eso? 
 
Idealmente, las marcas utilizan la IA para integrar información sobre 
el recorrido del cliente, con el objetivo de producir las ofertas más 
relevantes. Para una capa adicional de personalización, la IA puede 
servir como una “asistencia al agente”: cuando se alimenta con un 
diseño centrado en el ser humano, la IA puede proporcionar a los 
representantes de servicio información relevante, a medida que ayudan 
a los clientes a tomar la decisión correcta. 
 
Tomemos como ejemplo una interacción típica con algún cliente de 
una compañía global de viajes y hospitalidad con una reputación de 
excelente servicio al cliente. La IA y los datos integrados permiten 
inmediatamente, al agente de servicio, conocer el itinerario de los 
viajeros; dónde pueden haber tenido problemas para completar una 
reserva en el sitio; a qué experiencias o tours planean asistir durante su 
viaje y, después de abordar el problema del cliente, una oportunidad de 
venta cruzada o venta adicional, si corresponde.  
 
Si bien esta empresa puede considerarse una de las primeras en 
adoptar el concepto, no estará sola por mucho tiempo. Los resultados 
del estudio del centro de contacto muestran que 79% de los líderes de 
centros de contacto planean invertir en mayores capacidades de IA en 
los próximos dos años.  
 
También podría considerarse el caso VMware, una empresa global de 
tecnología B2B. Al proporcionar recomendaciones más personalizadas 
a los clientes, en temas que van desde actualizaciones de seguridad 
oportunas hasta equipar mejor a los empleados del centro de llamadas 
del cliente con una guía más clara, la IA está cambiando la forma en 
que VMware ofrece, de manera integral, la experiencia del cliente. Y su 

Creemos que la respuesta es optimizar 
la inteligencia artificial (IA) dentro de la 
experiencia del cliente, logrando armonía 
entre las tareas humanas y las capacidades 
de la máquina..
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CMO, Carol Carpenter, señala que esa herramienta “está destinada a 
complementar a nuestros asesores técnicos y a la gente de Customer 
Success, no a reemplazarlos”.

 
Conectando los puntos
La implementación de una estrategia dinámica de extremo a extremo 
requiere una comprensión real de la experiencia actual del cliente, 
incluidas las oportunidades para mejorarla. 

Para empezar, las marcas deben tener una imagen clara de sus clientes, 
tal vez empleando una plataforma de datos de clientes (CDP) que pueda 
integrar las grandes cantidades de datos recopilados de distintas 
fuentes. 

A continuación, los especialistas en marketing deben observar cómo es 
el comportamiento de estos datos. Para ello, no necesitan ser científicos 
de datos. Cada día, hay más plataformas empresariales de “Software 
as a Service” (SaaS) que incorporan mecanismos de IA al conjunto de 
productos y capacidades de aprendizaje automático basados en la nube 
y que son ofrecidos por múltiples proveedores. De esta manera, los 
especialistas en marketing pueden pensar menos en la tecnología y más 
en la aplicación estratégica de la misma para transformar la experiencia 
del cliente. 

En otro ejemplo, la compañía australiana de viajes y hospitalidad 
Crown Resorts pasó por una transformación similar. El CMO de dicha 
compañía, Nic Emery, comenzó con el mapeo del recorrido del cliente, 
para comprender qué puntos marcan las mayores diferencias en 
la experiencia del cliente. Con ello, además, ayudó a garantizar que 
existiera la tecnología adecuada para brindar una gran personalización 
a escala. 

Emery describe el proceso como comenzar por poner los datos en un 
solo lugar y superponerlos con un sistema CRM basado en la nube, 
para “alimentar las partes críticas de las interacciones que nuestro 
personal necesita hoy”. Al hacerlo, Crown Resorts descubrió “pequeñas 
ventanas”, como reconocer el cumpleaños de un cliente leal cuando 
visita cualquiera de sus propiedades, lo que “marca una gran diferencia 
en la experiencia que tendrán los clientes”.

Para apreciar mejor la experiencia del cliente, es importante tomar en 
cuenta estas tres tareas clave:

• Comprender la estrategia de la experiencia. Identificar cada canal y 
punto de contacto a lo largo del recorrido del cliente.

• Asegurarse de que exista una conexión. Los canales y puntos de 
contacto deben crear una experiencia congruente para los clientes.

• Diseño con factores de vanguardia centrados en el ser humano. 
Considerar toda la experiencia de servicio, incluidos el cliente, el 
talento y los proveedores de servicios externos.

Bill Beck, CMO de Anthem, una compañía de seguros de salud, explica 
cómo dicha empresa está incorporando la IA en todos sus canales, 
desde herramientas digitales de autoservicio hasta centros de llamadas: 
“estamos utilizando la IA para comprender por qué un miembro nos 
está llamando y cómo podemos brindarle servicio cuando llama. 
Por ejemplo, si se trata de una pregunta sobre beneficios, podemos 
adelantarnos a ella antes de que llamen, para que podamos atenderlos 
rápidamente”. Esto también proporciona tiempo para que nuestros 
asociados sirvan a los clientes de manera más proactiva, como 
promover planes de nutrición a las personas que pueden estar en 
mayor riesgo de diabetes. 

En última instancia, las herramientas de IA están disponibles para 
ayudar a los especialistas en marketing y a los líderes de servicio al 
cliente, a fin de crear para estos últimos una experiencia de punta a 
punta, que combine a la perfección la IA y el servicio humano, con el 
propósito de servir mejor a los clientes.
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Metodología de la investigación 
La encuesta Global Marketing Trends Executive 
Survey, en la que participaron 1.099 ejecutivos de alto 
nivel de compañías globales ubicadas en los Estados 
Unidos, Francia, Japón, Reino Unido y Países Bajos 
en abril de 2021; preguntó a los directores ejecutivos, 
de marketing, información, finanzas, operaciones, 
aprendizaje y oficiales de recursos humanos sus 
pensamientos sobre una variedad de temas que 
impulsan la evolución de la función del marketing. 

La encuesta Global Marketing Trends Consumer 
Survey encuestó a 11.500 consumidores globales, de 
18 años o más, en mayo de 2021 en 19 países. 

Consulte Introducción para obtener más información 
sobre ambos estudios.
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Andy Haas | andyhaas@deloitte.com 
Andy Haas es director gerente de Deloitte Consulting LLP y dirige la práctica de transformación de servicios de 
Deloitte Digital. Ayuda a las empresas a reinventar la forma en que brindan servicio al cliente y a mejorar las 
experiencias al transformar sus centros de contacto globales, el servicio en terreno y la participación omnicanal. Los 
equipos de Haas visualizan, diseñan, brindan y ejecutan capacidades de servicio habilitadas digitalmente para brindar 
experiencias personalizadas y operaciones eficientes. 
 

Michelle McGuire Christian | mmcguire@deloitte.com 

Michelle McGuire Christianes líder de la práctica de National Market de la gestión de experiencia de activos híbridos 
de Deloitte Digital, responsable de la estrategia go-to-market, el despliegue de activos y el crecimiento general del 
negocio de EE. UU. Además, es responsable de la oferta de servicios gestionados y de performance management de 
la práctica Advertising, Marketing & Commerce para directores de marketing, directores de datos, directores digitales 
y directores de experiencia. 
 

Ravouth Keuky | rkeuky@deloitte.fr 

Ravouth Keukyes socio y director de la práctica Customer & Marketing de Deloitte Digital (miembro del ExCom de 
Deloitte Consulting France) y se especializa en la transformación digital end-to-end, desde la estrategia hasta la 
implementación. Durante los últimos 10 años, ha estado asesorando a ejecutivos de compañías Fortune 100 sobre 
su transformación digital en una variedad de industrias, que incluyen CPG, banca, retail, aviación y el sector público.

ACERCA DE LOS AUTORESNOTAS FINALES
Este artículo es parte de una serie continua de entrevistas con 
ejecutivos. La participación de ellos en este artículo es únicamente con 
fines educativos basados en su conocimiento del tema y las opiniones 
expresadas por ellos son personales. Este artículo no debe considerarse 
ni interpretarse con el propósito de solicitar negocios para ninguna de 
las compañías mencionadas, ni Deloitte aboga o respalda los servicios o 
productos proporcionados por estas compañías.
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RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO
Este informe no sería posible sin la colaboración que resulta de 
trabajar junto a colegas en la primera línea para comprender el 
impacto de estas tendencias en el mercado y cómo adoptarlas 
para impulsar el crecimiento de las organizaciones. 
 
Un agradecimiento especial a todo el equipo del CMO Program 
por su conocimiento y apoyo durante este viaje. 
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Matthew Lennert, Melissa O’Brien, Jose Porras, Govindh Raj, 
Sonya Vasilieff, Molly Woodworth

NUESTROS COLABORADORES GLOBALES 
QUE CONTRIBUYERON EN EL REPORTE 
GLOBAL MARKETING TRENDS 2022

Americas

• Leadership: Alfonso Alcocer, Bevin Arnason, Omar 
Camacho, Jefferson Denti, Guilherme Evans, Maria Flores, 
Yohan Gaumont, Patrick Hall, Javier Huechao, Francisco 
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Jeanette Fangel Hansen, Antonio Ibanez, Erdem Ilhan; Randy 
Jagt, Andy Jolly, Celeste Koert, David Olsson, Riccardo Plata, 
Victor Press, Sam Roddick, Filipe Melo de Sampaio, Claudia 
Stingl, Eli Tidhar, Gabriele Vanoli, Stephen Ward, Egbert Wege, 
Ozlem Yanmaz

• Marketing: Teresa Posser de Andrade, Ala Abu Baker, 
Viwe Bartel, Isabel Brito, Jacqueline Burkert, Marzia Casale, 
Amaury Chardon, Hortense De Chaunac, Margarida Benard 
da Costa, Dylan Cotter, Rushdi Duqah, Fiona Elkins, Salimah 
Esmail, Daniel Fischer, Gina Grassmann, Louise Mie Dunk 
Hansen, Richard Hurley, Berk Kocaman, Robert Lonn, 
Romain Mary, Nicole Mastria, Maria Cristina Morra, Gareth 
Nicholls, Armin Nowshad, Tharien Padayachee, Oscar Alvarez 
Pastor, Laura Porras, Katrien de Raijmaeker, Sharon Rikkers, 
Alejandro Lopez Ruiz, Filipa Sousa Santos, Shakeel Ahmed 
Sawar, Tamara Spiegel, Anne-Catherine Vergeynst, Krzysztof 
Wasowski, Peta Williams, Patricia Zangerl

APAC

• Leadership: Grant Frear, Pascal Hua, Anurag Jain, Ajit Kumar, 
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Ashvin Vellody, Minoru Wakabayashi

• Marketing: Monika Bagchi, Sagar Darbari, Sally Denniston, 
Saumya Dhall, Komal Gupta, Sagarika Gupta, Ryan Hitch, 
Amber Kunziak, Yukiko Noji, Kaoru Obata, Chang Su, Bo Sun, 
Balaji Venkataraman
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CONTÁCTANOS
Nuestros insights pueden ayudarlo a aprovechar el cambio. Si 
está buscando nuevas ideas para abordar sus desafíos, 
deberíamos hablar.

Jennifer Veenstra
Global CMO Program leader
Managing director
Deloitte Consulting LLP
+1 415 783 4223
jveenstra@deloitte.com 

Jennifer Veenstra es la líder ejecutiva del Programa Global de 
CMO de Deloitte. Se centra en el liderazgo de CMO,especialmente 
en torno a la experiencia del cliente, la estrategia de conducción 
y la transformación digital. Trabaja en múltiples áreas de 
la industria para ayudar a los CMO a generar crecimiento 
empresarial y conectarse con los clientes en torno a un propósito. 
Ha liderado la transformación de Deloitte Client Experience.
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Javier Huechao
Socio Digital Customer  
y de Advertising, 
Marketing & Commerce
jhuechao@deloitte.com

Gabriela Paredes C.
Manager de Advertising, Marketing
& Commerce
Deloitte Consulting LLP
mparedesc@deloitte.com

Javier Huechao es el líder de la oferta Digital Consumer y 
de Advertising, Marketing & Commerce en Deloitte Chile. Su 
experiencia se centra en la implementación de tecnologías 
Cloud centradas en el cliente, entre las que se encuentran CRM 
Commerce y Marketing.

Gabriela Paredes lidera de el CMO Program de Chile. Se 
especializa en marketing, eCommerce y gestión de clientes, tanto 
desde la capa estratégica como en la tecnología que habilita a 
una empresa a convertirse en una organización centrada en el 
cliente y basada en una cultura data driven.
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