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ADVERTENCIA 
Este mensaje y, en su caso, el archivo al mismo incorporado pertenecen al ámbito de la comunicación privada entre remitente y destinatario, por lo que, sin el consentimiento expreso del primero no podrán ser utilizados, transmitidos ni difundidos, salvo 
que de sus contenidos se infiera claramente lo contrario. Si debido a yerro este mensaje llega a quien no sea su verdadero destinatario por razón del contenido, debe ser devuelto inmediatamente al origen y el destinatario equivocado debe eliminarlo sin 
quedarse ni imprimir copia y velando especialmente por que no trascienda a terceros. El correo electrónico vía Internet no asegura la confidencialidad de los mensajes trasmitidos ni su integridad o correcta recepción, por lo que ASEMAR no asume 
responsabilidad alguna; y si el destinatario de este mensaje no consintiera este medio de comunicación, deberá ponerlo en conocimiento del remitente inmediatamente. El destinatario y los terceros a los que pudiera trascender este correo quedan 
expresamente prevenidos de las responsabilidades en las que judicialmente podrían ser declarados incursos si no respetan cuanto incluye la Advertencia. 

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL  
This message and any files attached hereto contain privileged and confidential information between the sender and the addressee; therefore any information contained herein cannot be used, transmitted or distributed without express consent of the 
sender, unless the contents of the message clearly indicate the contrary. If as a result of an error this message should not reach the intended addressee, it should be returned immediately to the sender and the unintended recipient. 

 
 
 
 
 

 

Venta Minorista DIFERENCIADORA 
 

Desde ACOA, Asociación de Comerciantes de Aranda se organizado la jornada venta minorista 

DIFERENCIADORA en colaboración con la Junta de Castilla y León con el objetivo de facilitar al comercio la 

adaptación al nuevo escenario del sector del Retail, ayudando al comerciante a la adaptación de sus 

estrategias a los nuevos hábitos de consumo.  

 
Se quieren trabajar nuevas habilidades y técnicas de ventas basadas en establecer estrategias de atención 

al cliente diferenciadas para contribuir a la mejora de la competitividad de los establecimientos 

comerciales físicos. 

 
El contenido y programa de esa jornada que se impartirá con un grupo de 15 alumnos, en modalidad 

PRESENCIAL, con una duración de 2 horas, mañana 19 de julio. Su impartición se realizará en las 

instalaciones de la Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera, Pza. San Esteban 3 Bajo de Aranda 

de Duero.  

 
OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

• Sintetizar conceptos claves de ventas, más adecuadas a cada situación 

• Aprender y recordar claves básicas necesarias para conseguir mejorar los resultados 

• Aumentar la motivación y energía para lograr mayor calidad y cantidad de relaciones exitosas 

con clientes 

• Disfrutar de un rato agradable e interactivo en ambiente comercial 

 
PONENTEPONENTEPONENTEPONENTE    

Nacho Recuero Nacho Recuero Nacho Recuero Nacho Recuero Río,Río,Río,Río, Diplomado en Ciencias Empresariales en la rama de Marketing y Máster Universitario 

en Profesor ESO, BACH, FP e idiomas. Experto formador de la Junta de Castilla y León en la familia del 

Comercio, para la Atención al cliente, consumidor o usuario. Vendedor Técnico y Formación Ocupacional 

(JCYL). 

 
Esta actividad está financiada por Junta de Castilla y León Nos Impulsa. 
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