MEMORIA DE NIVEL 5. COMPRA/VENTAS
A.- Venta de nuestros productos a grupos participantes de los institutos:
•

•

•

•

¿En qué consiste y cómo hemos llamado la atención de nuestro cliente?
Nuestro producto consiste en una escapada rural a un hotel con spa y pensión completa
para disfrutar de la tranquilidad que el entorno transmite teniendo en cuenta que se
aceptan niños para que el descanso sea garantizado.
¿Qué deben los compradores valorar de nuestro producto?
El entorno en el que se ubica esta actividad, la tranquilidad y desconexión que
ofrecemos y la pensión completa con un precio asequible.
¿Por qué puede venir bien comprarnos a nosotros?
Porque garantizamos una experiencia inolvidable en la que desconectar de la rutina
diaria en el mejor de los entornos.
¿Hemos realizado la correspondiente factura al comprador?
Sí, la factura correspondiente a esta venta es la factura nº 1/18 de fecha 19-03-2018.

IES HOCES DEL DURATÓN
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A.- Venta de nuestros productos a grupos participantes de los institutos:
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¿En qué consiste y cómo hemos llamado la atención de nuestro cliente?
Nuestro producto consiste en una escapada rural a un hotel con spa y pensión completa
para disfrutar de la tranquilidad que el entorno transmite teniendo en cuenta que se
aceptan niños para que el descanso sea garantizado.
¿Qué deben los compradores valorar de nuestro producto?
El entorno en el que se ubica esta actividad, la tranquilidad y desconexión que
ofrecemos y la pensión completa con un precio asequible.
¿Por qué puede venir bien comprarnos a nosotros?
Porque garantizamos una experiencia inolvidable en la que desconectar de la rutina
diaria en el mejor de los entornos.
¿Hemos realizado la correspondiente factura al comprador?
Sí, la factura correspondiente a esta venta es la factura nº 2/18 de fecha 19-03-2018.
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