
 
 

 

Matterkind continúa con su plan de expansión en la 
región y refuerza su auténtico enfoque de marketing 
basado en audiencias, a través del anuncio de nuevos 

roles regionales.   
 
 

Ciudad de México – abril 28 de 2021– Jorge Chávez, Presidente de Matterkind para Latinoamérica, anunció 

hoy la creación de nuevos roles regionales que darán respuesta a su plan de crecimiento y expansión en la 

región, además de fortalecer su oferta de capabilities que permitan entregar un producto sofisticado y de 

altos estándares de calidad.  

 

Matterkind es la empresa de Interpublic Group – IPG, dedicada a la activación de audiencia de manera 

addressable y en conjunto con la data propietaria de Acxiom y las aplicaciones de tecnología patentada de 

Kinesso, les permite a los anunciantes adoptar un auténtico enfoque en audiencias de alto valor a través del 

uso de estrategias de marketing de precisión, lo que resulta en dar el mensaje de marca correcto y crear una 

conexión real con las personas. 

 

Los nuevos roles son:  

 

Esteban Renaud asume la posición de General Manager para Matterkind 

Latinoamérica, siendo sus principales objetivos la expansión de la compañía en la 

región y la adopción de nuevos capabilities e innovaciones, manteniendo siempre 

un alto enfoque en la satisfacción de los clientes. 
 

Esteban ha sido parte del grupo IPG durante los últimos 7 años y ha sido una pieza 

clave para el crecimiento de Matterkind durante toda su historia en Latinoamérica; 

siendo además un ejemplo claro de que la pasión por esta industria y la lealtad a 

una marca, sólo dejan crecimiento y valor. Desde su inicio en México en la apertura 

de la operación, pasando por diferentes posiciones hasta llegar a Head de Latam, 

siempre ha dejado una gran huella en el equipo que trabaja con él y en los clientes.  

Esteban continúa reportando a Jorge Chávez.  

 

 

Jazmín Argüelles se incorpora al equipo regional como Addressable TV Lead 

para Latam, siendo responsable de la expansión y adopción de este producto en 

todos los países de la región, todo en miras de convertir a la televisión cada vez más 

en un producto addressable, permitiéndole a los anunciantes ajustar los mensajes a 

los distintos perfiles de audiencias.  Jazmín ha trabajado los últimos 2 años en 

Matterkind dirigiendo la misma unidad en México, donde ha logrado la 

consolidación del producto a niveles muy importantes, convirtiéndolo en parte 

fundamental del revenue que se obtiene en el país. Además de su rol regional en el 

cual reporta a Esteban Renaud, Jazmín seguirá liderando addressable TV para 

México. 
 

 



Adolfo López, ha sido nombrado Addressable Product lead Latam, rol desde el 

cual estará a cargo de mantener altos estándares en los capabilities de Matterkind, 

que respondan a las necesidades puntuales de cada cliente y a la vez asegurar la 

consistencia y la sofisticación del producto en todos los países donde opera la 

compañía.  

Recientemente Adolfo se desempeñó como Lead de Matterkind para México, donde 

ha logrado consolidar a Matterkind México como un motor de crecimiento 

importante para el grupo IPG. Su pasión por las áreas addressable, data y tecnología 

lo han llevado a ser uno de los ejecutivos más valorados de la industria. En este 

nuevo rol, Adolfo le reporta a Esteban Renaud. 

 

 

 

El equipo de Matterkind también le da la bienvenida a Isela Abarca, quien se 

integra a la compañía como Managing Director para México. Desde esta 

posición Isela liderará la visión estratégica de Matterkind, trabajando de la mano 

con las agencias del grupo Mediabrands para ofrecer soluciones de activación 

addressable a todos los clientes.  

 

Isela se une a Matterkind después de construir una brillante carrera en la industria 

de Ad Tech y recientemente desempeñándose como Country Manager en Sun 

Media, la AdTech más grande de España, líder en países de habla hispana y con 

alcance global.  Reportará a Jorge Chávez.  

 

 

 

Diana Fonseca ha sido promovida al rol regional Addressable Client Partner. 

Diana ha sido parte del grupo IPG por más de 6 años, de los cuales los últimos 3 

años ha estado liderando la unidad de Matterkind, donde ha construido una estrecha 

relación con todos los clientes, basada en la búsqueda de crecimiento sostenido lo 

que ha tenido un alto impacto tanto local como regional. En su nuevo rol, Diana 

estará encargada de estrechar aun más estos lazos con los clientes de Matterkind y 

Mediabrands, pero sobre todo estará enfocada en ayudarlos a transicionar los 

desafíos mas importantes de la industria como la adaptación a un mundo sin cookies 

y alcanzar la deseada omnicanalidad; a través del poder del network recién 

conformado entre Kinesso, Acxiom y Matterkind. Diana está basada en Colombia, 

reportando a Esteban Renaud. 

 

 

Alejo Mosin asume la posición de Addressable DOOH Lead para 

Latinoamérica. Como líder de Matterkind Argentina durante los últimos 2 años, 

ha logrado altos estándares de calidad y un alto nivel de satisfacción de los clientes 

al entregar un producto sofisticado por encima de los estándares de la industria. 

Alejo ha desarrollado DOOH (Digital Out of Home) como uno de los productos con 

alta adopción y sinergia con otros vehículos como mobile y herramientas de 

geolocalización, lo que ha llevado a nuestros clientes en ese país a estar en niveles 

globales en elaboración de casos de éxito. En este nuevo rol, Alejo estará enfocado 

en expandir este producto a través de todo Latam con miras a llevarlo al mismo 

nivel que logró en Argentina. Reporta a Esteban Renaud y continúa trabajando 

desde Buenos Aires. 

 

 



 

 

 

Eduardo Mora se une a las filas regionales de Matterkind como 

Addressable Strategy Lead. Eduardo trae un enfoque fresco y gran 

experiencia en addressability, luego de ser el Director de Programática durante 

6 años en Amnet, una compañía especializada en tecnología programática. 

 

Tras ver la enorme necesidad que hay de los anunciantes de tener un enfoque 

estratégico en herramientas addressable y personalización de audiencias, su 

enfoque principal desde este rol, será acercar los productos addressable 

disponibles en la región a todas los clientes actuales y en proceso de licitación 

en Mediabrands y agencias creativas.  

 

 

Esteban, Jazmín, Adolfo, Isela y Eduardo estarán trabajando desde las oficinas de la Ciudad de México. 

Diana está basada en Bogotá y Alejo en Buenos Aires. Todos, están comenzando de forma inmediata con 

sus nuevas responsabilidades.  

 

Con este set de promociones y contrataciones de nuevos talentos para roles recientemente creados, 

Matterkind reafirma su compromiso en evolucionar un producto altamente comoditizado en la industria y 

se posiciona como la empresa líder en addressability y partner estratégico para anunciantes; generando 

mucho crecimiento y sobre todo evolución en un ecosistema altamente desafiante y fragmentado donde los 

nuevos capabilities tecnológicos y de data formarán parte del día a día. 

 

“Estamos enfocados en fortalecer las relaciones con nuestros clientes a través de la entrega de un producto 

sofisticado, innovador y adaptado a sus necesidades; permitiéndoles cada vez más construir relaciones de 

valor y duraderas con sus audiencias. Estoy seguro de que la incorporación de estos talentos expertos en 

addressability, reafirmará nuestro compromiso de ser partners estratégicos para crear estrategias de 

comunicación efectivas para las marcas” afirmó Jorge Chávez, Presidente de Matterkind para 

Latinoamérica. 

 

 

Acerca de Matterkind  
Matterkind conecta a las personas con lo que realmente importa, conectado a las marcas con las audiencias 

correctas y a las personas con el contenido correcto. Ofrecemos a las marcas un aliado estratégico para crear 

un valor vitalicio para sus consumidores en todas las activaciones addressable. Dentro de un entorno de 

medios fragmentado, Matterkind usa la mejor tecnología existente para entregar óptimas soluciones 

addressable. Nuestra data y tecnología propias y patentadas, combinadas con el enfoque en audiencias, nos 

permite generar mejores resultados comerciales en nombre de las agencias partners y los clientes. 

Matterkind cuenta con operaciones en más de 70 mercados alrededor del mundo. Para más información 

visítanos en  www.weareMatterkind.com. 

 
 
Contacto de Prensa:  

Natalia Lugo, Regional Communications Manager  

+57 3173673215 
natalia.lugo@mbww.com 

 
 
  

http://www.wearematterkind.com/
mailto:natalia.lugo@mbww.com

