
Uno de los mejores expertos en retail de España, su pasión por el comercio ha llevado a

Jacinto Llorca a estudiar y observar el retail en todos sus formatos, analizando a un

sector tan vivo y en continua evolución, enfocando el comercio como una actividad que

se desarrolla entre personas.

En su último libro, "Objetivo: vender más", Jacinto ofrece las claves para incrementar las

tiendas en empresas de distribución, retail y B2C. También es autor de "Cómo vender

más en tu tienda en una semana”, un libro que ofrece una metodología de venta

asistida y consejos comerciales para pymes y cadenas retail.

Consultor de negocio especializado en marketing, gestión comercial y management,

Jacinto Llorca cuenta con una verdadera vocación que siempre ha estado centrada en

un interés en la excelente atención a clientes, experiencia de compra y fidelización.
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Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Murcia y Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por el ESIC Business & Marketing School, sus

inicios laborales fueron en el sector inmobiliario, primero como visitador comercial donde aprendió sobre la importancia del contacto con el cliente y más tarde como

delegado comercial territorial de una promotora inmobiliaria ubicada en Madrid que comenzó una fuerte expansión en la costa mediterránea.

Pero su verdadera vocación estaba en el retail y así fue como tuvo la gran oportunidad de trabajar para Decathlon gestionando lineales, indicadores económicos y

equipos de trabajo, enfrentándose a los retos de un sector tan competitivo y dinámico con una clara orientación al éxito y visión a resultados duraderos.

Posteriormente se incorporó a una de las escuelas más tradicionales del comercio en España de la mano de El Corte Inglés y más tarde a Worten, del grupo Sonae,

durante su gran expansión española.

Hoy en día, como consultor, facilitador y speaker, Jacinto trabaja con empresas y organizaciones de Europa y Latinoamérica, colaborando con importantes cadenas

de retail y gran distribución, medianas superficies y category killers, marcas de gran consumo, centros comerciales, cadenas hoteleras, restauración, comercios

especializados, fondos de inversión con intereses B2C y con marcas y empresas de otros sectores preocupados en el consumidor final y su experiencia de compra

como estrategia empresarial.

Speaker internacional, profesor en escuelas de negocio y universidades corporativas, en sus conferencias, Jacinto habla sobre temas relacionados con el sector retail

en general: gestión de tiendas, tendencias comerciales, atención al cliente, experiencia de cliente, animación de equipos comerciales retail y marketing.
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