
 



 
El talento de Perú se toma ExpoMarketing 2015, un evento sin igual 
 
ExpoMarketing, ahora EXMA es el evento más importante de marketing de 
Latinoamérica, durante nueve años se ha convertido en el escenario ideal de 
actualización académica de alto nivel sobre las últimas tendencias y herramientas de 
mayor interés para el mercado e intercambio de experiencias por medio de los más 
representativos expositores con más de 5.000 asistentes y profesionales del sector. 
 
En este año y en particular, nos acompaña un grupo selecto de conferencistas desde 
Perú, el país más cautivador de toda Latinoamérica con un talento sin igual, expertos 
en marketing, neuromarketing, storytelling y branding con un gran recorrido a través  
de multinacionales, agencias de publicidad, las universidades más prestigiosas y 
autores de los libros más importantes en la materia de mercadeo y negocios, son 
aquella clase de conferencistas que logran quebrar esquemas y genera un nuevo 
pensamiento ante los oyentes.  
 

 
Exclusivamente desde Perú, presentamos:  
 
CRISTINA QUIÑONES, MBA, publicista y psicóloga del consumo. Insighter. Director 
Gerente de Consumer Truth, consultora especializada en consumer insights & 
Planning www.consumer-truth.com.pe que atiende clientes en Perú, Ecuador, 
Colombia y Paraguay.  
 
CARLOS DULANTO, con una larga experiencia en agencias de publicidad y 
actualmente Head Planner de Ogilvy & Mather Perú. Neurocientífico publicitario e 
investigador del comportamiento humano. Conferencista y autor de los Best Sellers 
“El Insight en el Diván” por USMP y "El Cerebro Publicitario" editado por Planeta. 
 
LILIANA ALVARADO, autora del libro "Brainketing" donde afirma que el marketing es 
sencillo, pero lo difícil es conquistar el cerebro de las personas. Doctora en 
Administración y Dirección de Empresas, con varios posgrados, entre los que se 
incluye la especialización en Consumer Behavior y Marketing Service. 
   
MARCELO GHIO, aunque no es de origen peruano, lo destacamos en este formidable 
elenco por su gran trabajo como decano de la Facultad de Diseño y Comunicación ISIL, 
en Lima, Perú. Consultor en branding y gestión estratégica de comunicación. Creador 
del concepto Oxitobrands y autor del libro "Oxitobrands: marcas humanas para un 
mercado emocional", editado en Argentina, Perú, Colombia y México. 
 
 
 
 



EXMA: ¡SALVEMOS  EL MARKETING! Es la insignia que en este año reunirá a más de 
4.000 asistentes que podrán visitar tres escenarios interactivos y 1.500 metros 
cuadrados de muestra comercial, con compañías de sectores de industria y retail, 
alimentos y bebidas, industria manufacturera, sector público, tecnología, sector 
educativo e industria automotriz, entre otros. 
 
¡Los esperamos en EXMA 2015! 
 
 
Juan Pablo García  
Editor General, revista Marketing News 
 


