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Con ese motivo, ONEC tendrá una conferencia magistral el próximo 26 de septiembre. En esta ocasión el invitado es una

sean percibidas como empresas que buscan experiencias satisfactorias para sus clientes y que responden a las

autoridad en el tema del neuromarketing y las nuevas tendencias. Se trata de Lluis Martínez Ribes, quien presentará la
conferencia “Repensando el retail en una época de cambio: cómo innovar para afrontar los nuevos hábitos de consumo”.
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Esta vía puede contribuir a reducir sustancialmente los esfuerzos de los clientes. En ese sentido, son fundamentales el

Sobre Luis Martínez Ribes

Es un destacado consultor internacional experto en estrategias de neuromarketing, retail, omni-channel, marketing del
comercio, entre otros temas. Fue nombrado como “Expert in retail innovation” por la Comisión Europea.

Su experiencia académica, como consultor y conferenciante en el ámbito del marketing y el retail, le han llevado a trabajar
(https://www.eldinero.com.do/31319/e
en unos 30 países con marcas importantes y con empresas como Asics, Bayuer, Bimbo, Coca-Cola, Goodyear,
Danone,
Grupo Sans e Ikea.
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