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Laureano Turienzo es un reconocido experto en nuevos formatos comerciales, retailers disruptores y últimas tendencias en el retail. Es
Miembro del Consejo del Retail Institute Spain & Latam. Profesor en la Escuela de Negocios ESIC Business & Marketing School en España.
"Uno de los mayores expertos globales sobre las últimas tendencias en el retail"

En detalle

Idiomas

Laureano es autor de uno de los blogs sobre tendencias y

Presenta en español.

estrategias en el retail más seguidos a nivel mundial. Publica
habitualmente artículos de prensa especializada en España,

¿Quiere saber más?

Latinoamérica y sur de Estados Unidos, así como en redes

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

sociales donde tiene decenas de miles de seguidores. Es invitado

puede aportar a su evento.

habitualmente como conferenciante en los principales congresos
y foros Europeos y latinoamericanos en torno al retail. Colabora

¿Quiere contratarlo/la?

con diversas empresas e instituciones en el desarrollo de sus

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

estrategias comerciales. Tiene una amplia experiencia en
multinacionales como ExxonMobil, y ha sido directivo en
empresas del retail español de gran prestigio.

Qué le ofrece
En sus presentaciones, Laureano ofrece un análisis de las
tendencias actuales en el retail mundial, y una exposición
predictiva del retail en los próximos años. Nos explica con
precisión la revolución en los hábitos de compra, y comparte su
estudio sobre las últimas interconexiones entre lo digital y lo
físico.

Cómo presenta
Laureano es un conferenciante extraordinario con gran
experiencia profesional en el sector retail, convirtiéndolo así en
uno de los ponentes más solicitados.

Temas
Disruptores Retail
Tiendas Físicas vs Tiendas Digitales
Anatomía del Cliente Futuro
El Futuro del Marketing en el Retail
La Conquista de la Última Milla
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