El contenido importa
y tenemos mucho
para compartir
De la mano de
Content Marketing Meeting
l l e g a n l o s C M M Aw a r d s .

Los CMM Awards también harán historia
como la primera premiación de contenidos en español.
content
marketing
meeting
LATAM
& CARIBE
se llevará a cabo
el 15 y 16 de abril
de 2021, y será el
primer evento de
Latam & Caribe
enfocado 100%
en marketing de
contenidos.

Los CMM Awards contarán
con un jurado internacional de lujo,
que juzgarán los contenidos inscriptos en
más de 20 categorías propuestas.
Tanto agencias como freelancers podrán presentar sus piezas,
con el fin de amplificar su trabajo con la exposición que supone formar
parte de Content Marketing Meeting, además de la posibilidad de
obtener el reconocimiento del jurado, para consagrarse como
creadores de contenido destacados en Latam & Caribe.

jurado

PRESIDENTE

raquel
oberlander

URU

Es consultora, docente y speaker de
marketing, comunicación y transformación
digital. Como pionera digital, en 1999 fundó
Mundobebe.com, la primera comunidad
para madres cuando aún nadie hablaba de
internet. Durante 14 años fue directora
general creativa y digital en Notable
Publicidad, agencia independiente líder de
Uruguay. En 2017 fue seleccionada “Mejor
Directora Digital” de Uruguay. Es coautora
del libro El AVC del Marketing
Digital, de Editorial Planeta, que llegó al top
#3 de ventas de libros de negocios en
español en Amazon.

jurado

CHAIRMAN

daniel
solana

ESP

Creativo publicitario, es presidente y fundador de
DoubleYou, agencia referente en comunicación
digital, ganadora entre otros galardones de 18
leones y un Grand Prix en el Festival Publicitario
de Cannes, hoy con oficinas en Barcelona, Madrid
y Ciudad de México. Durante su trayectoria
profesional ha sido director creativo en agencias
como Young & Rubicam Barcelona y
Contrapunto Madrid, jurado en el festival de
Cannes dos veces y presidente del jurado de El
Sol en tres ocasiones. Solana ha dado
conferencias sobre la nueva comunicación
publicitaria en eventos de Argentina, Uruguay,
Chile, Perú, España, México y Colombia, y es
autor de Postpublicidad y Desorden.

jurado

Marcelo Arzabe Bolivia

Laura Blois Uruguay

Lleva una década como director de Sobrities, en Bolivia y se
desempeña también como docente de marketing digital en la
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Con un Master
en Dirección de Empresas de la Universidad San Andrés, de
Buenos Aires, durante 10 años formó parte de ABINbev como
Brand Manager de Paceña en Bolivia y Patricia en Uruguay.

Es directora general creativa del grupo de agencias GO CERO
CIEN. Presidió el Círculo Uruguayo de la Publicidad y fue directiva
de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP).
Fue profesora de Publicidad en la Universidad Católica del Uruguay
y jurado en festivales como El Ojo de Iberoamérica, FIAP,
Desachate y Campana de Oro. Estos festivales locales e
internacionales también le valieron reconocimientos por muchos
de sus trabajos.

Mirella Carnicelli Brasil

Mara Fernández USA

Licenciada en Comunicación y Mercadeo, y apasionada por
periodismo, tiene más de 15 años de experiencia en el
desarrollo de proyectos de contenido periodístico con medios
en Latinoamérica. Tras desempeñarse en las oficinas
regionales de Reuters y The Wall Street Journal, hoy es
gerente de la División de Licenciamento de Contenido de New
York Times en Sudamérica.

Con 18 años de experiencia en la industria publicitaria, ha sido
testigo y líder de los cambios generacionales, como embajadora
del mercado hispano, latino y multicultural. Es Associate
Publisher/Senior Director de PRODU U.S. Hispanic/Latin America.

Kaué Lara Brasil

Fernando Lázaro España

En la actualidad, es Head of Planning Communication en
Natura & Co. Sus más de 16 años de trabajo en comunicación y
publicidad con el foco puesto en la planificación digital y de
medios, avalan su experiencia en Brasil, LATAM, Portugal y
Turquía. Fue elegido "Young Media Lion" por Brazilian Market y
considerado uno de los "30 under 30" en 2013 por Meio e
Messagem, principal medio de Brasil enfocado en publicidad.

Es actual CMO & BoD member de NTT Disruption, Co-founder &
Lead de Growthland, que se suma a su vasta experiencia como
CMO y CEO en numerosas empresas del rubro. Tiene más de 100
premios en festivales nacionales e internacionales y varias
participaciones como jurado en festivales del sector. Se
desempeñó como docente en escuelas de negocios especializadas
en marketing.

jurado

Diego Lev Uruguay

Martín Luzardo Panamá

Director General Creativo de Notable y es considerado uno de
los mejores Creativos de Uruguay en la encuesta a anunciantes
de Equipos Mori. Lic. en Ciencias de la Comunicación,
conferencista y artista plástico. Ganador de múltiples premios
internacionales, recibiendo el primero a los 23 años en el FIAP.
Ha sido jurado en los más importantes festivales nacionales e
internacionales como la Campana de Oro, Effie Awards, El Sol
de Bilbao y Wave Festival en Río de Janeiro.

En la actualidad es VP Creativo de Publicis Groupe Panamá y dos
décadas respaldan su experiencia como director creativo entre
Guatemala, Panamá y Uruguay, su país de origen. Ha sido también
director general creativo de Leo Burnett Guatemala entre 2015 y
2019. En Uruguay formó parte de agencias como Notable, Punto
Ogilvy y FCB, entre otras.

Fernando Ojeda Argentina

Hugo Olivera España

Trabaja en publicidad hace más de 20 años, hoy en día centrado
en planificación de marcas. Fue director de la división digital en
Grey Argentina y, desde 2006, dirige su propia agencia, que
nació digital cuando esto solamente significaba hacer sitios web
y sigue siendo digital ahora que toda la publicidad lo es.
Trabajan tanto para brand managers en multinacionales como
para emprendedores en proyecto con futuro.

Es socio fundador de Full Circle Karma. Aunque se autodefine como
"un chico de pueblo venido a más en la ciudad", en su trayectoria
destacan posiciones como la de ex director creativo ejecutivo de
McCann Erickson y ex director creativo de CP Proximity. Además, se
desempeñó como docente de creatividad en algunas de las
escuelas más importantes de España.

Carlos Pezzani Argentina

Ester Pino España

Tiene más de 25 de trayectoria en el mercado publicitario. Ha
dirigido departamentos para Young & Rubicam en Latinoamérica e
integrado Grey Latam. Publicó en 2018 Usted puede sanar su
agencia, ante la crisis que venía sufriendo la industria publicitaria,
que dio lugar a la consultora "Sanar su empresa". Este 2020 publicó
su 2do. libro: Usted puede sanar su empresa, donde trasciende el
mundo publicitario, desmitifica la transformación digital y la pone al
alcance de cualquier empresa, comercio o profesión.

Su actividad profesional actual se basa en creatividad, Visual
Thinking e ilustración, y surge de sus dos pasiones: dibujar y escribir.
Publicitaria y diseñadora gráfica de formación, lleva dos décadas en
publicidad. Aunque en DoubleYou se especializó en comunicación
digital, en paralelo desarrolló su faceta de ilustradora y cofundó la
start-up WanderWorld. Hace un año tomó la decisión de explorar el
mundo freelance, para abrirse a otro tipo de proyectos y seguir
jugando con imágenes y palabras.

jurado

Emma Pueyo España

Leonardo Rodríguez Venezuela

Es consultora creativa para anunciantes y start-ups que
quieren definir y energizar su presencia en el mercado,
desarrollando construcción de marca, estrategia digital y
creatividad. Fue directora creativa en agencias como
DoubleYou, Poke y Wieden & Kennedy, que le valieron
reconocimientos en varios festivales, de los que también fue
jurado. Codirige Más Mujeres Creativas, la plataforma que
promueve el talento femenino en la publicidad española.

Con más de 22 años de experiencia en el ecosistema digital, es
Ingeniero de Sistemas y con estudios de Consultoría en la
Universidad de Harvard. Actualmente, es Country Manager para
Guartemala de IdeaWorks y socio líder de la práctica de
Transformación Post-Digital en Business as Unusual. También se
desempeña como Jurado y Mentor del MassChallenge. Con
anterioridad, se ha desempeñado como gerente general en Terra
Venezuela, Wikot (agencia digital), y Microjuris.com.

Esteban Sacco México

Javier Urbaneja Costa Rica

Con 27 años de experiencia en publicidad y diseño, es socio
fundador y CCO de Sparkling y R!DE. Antes, trabajó en
México como Head of Art, director general creativo y
vicepresidente creativo para agencias como DDB, JWT y
Y&R. Entre sus reconocimientos hay numerosos premios en
festivales internacionales y locales, además de ser elegido
tres veces Mejor Director General Creativo de México en El
Ojo de Iberoamérica.

Es Lic. en Ciencias Físicas y, tras algunos años en desarrollo de
software, se pasó al sector publicitario, donde le apasiona poner la
tecnología al servicio de la creatividad. Multipremiado durante
toda su carrera, comenzó en DoubleYou como director de
Tecnología. Fue director creativo ejecutivo en DDB España,
director general creativo de Ogilvy Costa Rica y lideró la
creatividad de Havas Tribu. Desde 2019, es Director General
Creativo de Publimark Mullen Lowe en Costa Rica.

Las categorías a las que los concursantes podrán inscribir sus piezas son:

Ejecuciones de Content Marketing
Mejor Podcast / Contenido
de audio:
Piezas o programas de audio que
hayan sacado el mejor provecho
del formato para crear contenido
relevante y original, generando
audiencias amplias y fieles.
Podrán participar podcast de
creadores independientes como
de marcas, empresas, u
organizaciones. En el caso de un
podcast, deberá contar con al
menos 3 capítulos de un mínimo
de 8 minutos de duración.
Mejor Blog de Contenidos:
Blogs de cualquier temática con
una audiencia específica, gran
cantidad de comentarios y que
haya generado cantidad de
compartidos gracias a su
contenido novedoso y relevante.
Esta categoría se refiere a blogs
independientes, no aquellos que
funcionan como parte de un sitio
web corporativo.
Mejor Blog Corporativo:
Blogs empresariales e
institucionales, que produzcan y
publiquen artículos que sean

referencia en el sector y en el
mercado. Nos referimos a blogs
que se vehiculizan a través del
propio sitio web de la empresa u
organización y puede estar
dirigido a público B2B o B2C.
Mejor Visual Data:
Infografías estáticas, animadas o
interactivas, que permiten
visualizar data relevante de forma
dinámica y entretenida. No
podrán participar en esta
categoría los datos presentados
en forma de video.

Mejor uso de Video
de larga duración:
Contenidos de vídeo de más de 1
minuto que hayan impactado
significativamente a su audiencia
y generado tracción en el
ecosistema digital de la
organización que los produjo.
Máximo 2 horas de duración.

Mejor App Mobile:
Apps innovadoras que hayan
conquistado su lugar en los
smartphones y tablets de su
público y sean casos de éxito en
su categoría. No se incluyen aquí
Mejor uso de Video
apps independientes sino aquellas
de corta duración:
producidas por una empresa u
¿Cuánto se puede decir y qué se
organización de forma de brindar
puede lograr en un vídeo de
valor a sus clientes, ya sea
hasta 60 segundos? Para vídeos
mediante información,
que logran mucho con poco. Esta entretenimiento, autogestión de
categoría se refiere a piezas de
los servicios, etc.
video individuales y no a un
conjunto de piezas. Se refiere a
Mejor Solución de Gaming:
piezas de video que aporten un
Minijuegos, plataformas de
valor agregado a su audiencia y
gamification o experiencias
no que únicamente promuevan
interactivas lúdicas, que destaquen
un producto o servicio en formato por su contenido, originalidad e
de pieza publicitaria.
innovación. También puede ser una
app de juegos.

Las categorías a las que los concursantes podrán inscribir sus piezas son:

Ejecuciones de Content Marketing
Mejor uso de Email marketing:
Emails que destacan entre la
multitud del buzón de entrada,
sobreviven a la papelera y
conquistan ese click tan deseado.
En este caso se puede incluir un
mail individual o una secuencia de
hasta 5 mails y podrán incluirse
tanto textos planos como con
diseño.

Mejor publicación impresa:
Revistas, almanaques, catálogos,
libros u otros formatos impresos
que siempre dan ganas de seguir
leyendo/mirando y que fueron
producidos por una empresa u
organización para alcanzar algún
objetivo de marketing o
comunicación.

una serie de publicaciones con un
período no mayor a 3 meses
entre la primera y última de las
publicaciones que se inscriben.

Mejor uso de Linkedin:
Comunicación institucional, papers,
campañas de captación de talento
y otros contenidos. Hay vida más
allá del Networking en Linkedin.
Mejor uso de Facebook:
Vamos a premiar el mejor uso de
Mejor Microsite:
Posts, vídeos, stories, activaciones esta plataforma para posicionarse
Hotsites que dan ganas de visitar o campañas que hayan brillado en como marca empleadora, difundir
y volver por más, sea por su
la más masiva de las Redes
buenas prácticas o captar leads.
contenido relevante, su
Sociales. Puede ser una
Puede ser una publicación
interactividad adictiva o su diseño publicación independiente o una
independiente o una serie de
impactante. Nos referimos a sitios serie de publicaciones con un
publicaciones con un período no
que están pensandos para
período no mayor a 3 meses
mayor a 3 meses entre la primera y
acompañar acciones puntuales y
entre la primera y última de las
última de las publicaciones que se
tener una duración limitada en el
publicaciones que se inscriben.
inscriben.
tiempo (menos a un año)
Mejor uso de Instagram:
Mejor uso de Twitter:
Mejor Site Institucional:
De las fotos a los vídeos, de los
Contenidos brillantes y campañas
Sites empresariales u
stories a los reels, de los filtros a
sorprendentes en 280 caracteres.
organizaciones que muestran lo
los contenidos de IGTV. Lo mejor Puede ser un tuit independiente, un
mejor de la compañía, dan las
de Instagram se celebra aquí.
hilo o un conjunto de mensajes
mejores soluciones a sus clientes
Vamos a premiar el mejor uso de publicados a través de un período
y consiguen atraer y conservar a
la plataforma para brindar
de tiempo inferior a 6 meses (entre
su público, siendo ágiles y con
contenido de valor para al menos el primero y el último de los que se
excelente usabilidad. Podrán ser
uno de los públicos de la
presentan) Ya sean sólo textos o
sitios de e-commerce o
organización o marca. Puede ser
textos acompañados de imágenes
institucionales.
una publicación independiente o
o videos.

Las categorías a las que los concursantes podrán inscribir sus piezas son:

Ejecuciones de Content Marketing
Mejor uso de TikTok:
Vídeos, anuncios, campañas y
challenges que fueron sensación
en esta red y que fueron usadas
por una empresa u organización
para alcanzar alguno de sus
objetivos de marketing. Puede ser
una publicación independiente o
una serie de publicaciones con un
período no mayor a 3 meses
entre la primera y última de las
publicaciones que se inscriben.
Mejor uso de las Redes Sociales:
Estrategias integradas de Social
Media que destacan por sacar el
mejor provecho de cada
plataforma, con contenidos
impactantes, relevantes y
compartibles. Nos referimos a una
campaña que vehiculiza mensajes
con un mismo objetivo en al menos
dos redes sociales.
Mejor Whitepaper/ebook:
Artículos y contenidos que
profundizan de forma tan
interesante como revolucionaria
temas de alta relevancia para sus
públicos-objetivo.

Mejor uso de Influencer
Marketing:
Campañas y activaciones que
destaquen por el uso eficaz e
innovador de influencers para
amplificar o complementar su
mensaje.
Mejor Copywriting:
Slogans, titulares, banners, textos
y manifiestos de esos que no se
olvidan nunca y dan ganas de
compartir en las redes.
Mejor uso de Ilustración en
Content Marketing:
Las mejores ilustraciones
originales incluídas en campañas
o proyectos de Content
Marketing, que complementan y
enriquecen el contenido.

Mejor Integración Online Offline:
Los mejores programas
integrados de Content Marketing,
conectando el mundo offline y el
ecosistema digital.
Premio Innovación:
Estrategias que destaquen por el
uso innovador de medios,
plataformas y/o tecnologías en la
distribución y amplificación de
campañas Content Marketing.
Premio Eficacia:
Campañas con resultados
extraordinarios que hayan
excedido sus KPIs, generado
leads, retorno y/o superando
todas las expectativas.

Premio Empatía:
Campañas, piezas o contenidos
Mejor uso de Fotografía en
que destaquen en la promoción
Content Marketing:
de valores asociados con la
Fotografías originales creadas
diversidad, la inclusión, la
específicamente para campañas o igualdad de género, la
proyectos de Content Marketing,
sostenibilidad y/o la solidaridad.
que valgan más que mil palabras.

_
CAMPANAS SECTORIALES
Mejor Content Marketing
en Viajes, Hotelería y turismo:
Campañas de Content Marketing
para el sector del turismo. Mínimo
3 piezas distintas. Nos referimos a
un conjunto de piezas de
contenido, que son parte de una
campaña con un objetivo común
y fueron vehiculizadas en un
período de tiempo menor a 6
meses entre la primera y la última.

Mejor Content Marketing
en Salud y Bienestar:
Campañas de Content Marketing
para el sector de la salud. Mínimo
3 piezas distintas. Nos referimos a
un conjunto de piezas de
contenido, que son parte de una
campaña con un objetivo común
y fueron vehiculizadas en un
período de tiempo menor a 6
meses entre la primera y la última.

Mejor Content Marketing
en Medios y Entretenimiento:
Campañas de Content Marketing
para media y la industria del
entretenimiento. Mínimo 3 piezas
distintas. Nos referimos a un
conjunto de piezas de contenido,
que son parte de una campaña
con un objetivo común y fueron
vehiculizadas en un período de
tiempo menor a 6 meses entre la
primera y la última.

Mejor Content Marketing
en Alimentación y Bebidas:
Campañas de Content Marketing
para el sector de Food &
Beverages. Mínimo 3 piezas
distintas. Nos referimos a un
conjunto de piezas de contenido,
que son parte de una campaña
con un objetivo común y fueron
vehiculizadas en un período de
tiempo menor a 6 meses entre la
primera y la última.

Mejor Content Marketing
en Servicios Financieros:
Campañas de Content Marketing
en finanzas, banca, seguros,
fintech y otros servicios del sector
financiero. Mínimo 3 piezas
distintas. Nos referimos a un
conjunto de piezas de contenido,
que son parte de una campaña
con un objetivo común y fueron
vehiculizadas en un período de
tiempo menor a 6 meses entre la
primera y la última.
Mejor Content Marketing
en Educación y Cultura:
Campañas de Content Marketing
para los sectores de la educación
y de la cultura. Mínimo 3 piezas
distintas. Nos referimos a un
conjunto de piezas de contenido,
que son parte de una campaña
con un objetivo común y fueron
vehiculizadas en un período de
tiempo menor a 6 meses entre la
primera y la última.

_
CAMPANAS SECTORIALES
Mejor Content Marketing
en Productos de Consumo:
Campañas de Content Marketing
para FMG o retail. Mínimo 3
piezas distintas. Nos referimos a
un conjunto de piezas de
contenido, que son parte de una
campaña con un objetivo común
y fueron vehiculizadas en un
período de tiempo menor a 6
meses entre la primera y la última.
Mejor Content Marketing
en Campaña B2B:
Campañas de Content Marketing
para actividades Business to
Business. Mínimo 3 piezas
distintas. Nos referimos a un
conjunto de piezas de contenido,
que son parte de una campaña
con un objetivo común y fueron
vehiculizadas en un período de
tiempo menor a 6 meses entre la
primera y la última.

Mejor Content Marketing en
Tecnología y Telecomunicaciones:
Estrategias y campañas de
Content Marketing para los
sectores Tech y Telco. Mínimo 3
piezas distintas. Nos referimos a
un conjunto de piezas de
contenido, que son parte de una
campaña con un objetivo común
y fueron vehiculizadas en un
período de tiempo menor a 6
meses entre la primera y la última.
Mejor Content Marketing
en Deportes:
Campañas de Content Marketing
para el sector del deporte. Mínimo
3 piezas distintas. Nos referimos a
un conjunto de piezas de
contenido, que son parte de una
campaña con un objetivo común
y fueron vehiculizadas en un
período de tiempo menor a 6
meses entre la primera y la última.

Gran Premio
Entre todas las piezas
presentadas en las
diferentes categorías, el
jurado tendrá la difícil
decisión de elegir el
contenido que merece el
máximo reconocimiento
del concurso.

Gran premio para la
mejor estrategia
global de Content
Marketing del mundo
de habla hispana.

+ INFO
awards@cmmlatamycaribe.com
www.cmmlatamycaribe.com/cmm-awards

